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RESUMEN 

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto “Embarazo saludable” que la Fundación EHAS en 

colaboración con TulaSalud desarrolla desde 2012 en zonas rurales y de difícil acceso de 

Guatemala, concretamente en los distritos de Alta Verapaz y San Marcos. El objetivo de 

Embarazo Saludable es reducir la tasa de mortalidad de gestantes en zonas rurales alejadas de 

centros médicos y con pocos recursos. Con este fin se organizan brigadas equipadas con un 

ecógrafo portátil (y su correspondiente formación) que realizan visitas de control y diagnóstico 

para prever posibles complicaciones en el desarrollo del feto y futuro parto.  

Todos los datos de las pacientes (con las imágenes ecográficas) se gestionan y almacenan a través 

de una versión personalizada del software médico OpenMRS. Esta adaptación permite a los 

especialistas asociados al proyecto revisar los casos de manera remota en diferido una vez que las 

enfermeras de las brigadas realizan las visitas médicas. Para que toda la información se comparta, 

se realiza una sincronización bidireccional de cada ordenador de las brigadas de atención con un 

servidor central. Esto permite a los enfermeros disponer de la información de consultas de todas 

las gestantes atendidas. 

Debido al crecimiento del proyecto (de 1.000 a 10.000 gestantes), a los diversos problemas que 

se han ido identificando con el uso y al lanzamiento de una nueva versión con mejoras por parte 

de la comunidad OpenMRS, este trabajo se plantea la posibilidad de actualizar la plataforma a la 

última versión disponible (OpenMRS 2.5) analizando las ventajas y desventajas que ello 

supondría. 

Para dar una solución se realiza una implementación a pequeña escala de las funcionalidades del 

proyecto Embarazo Saludable sobre la nueva interfaz del usuario (IU) de la versión actualizada, 

que a su vez está constituida bajo la IU de la versión anterior. 

Las principales ventajas y desventajas que ofrecería la actualización son: 

- Permite un manejo amigable con una interfaz configurable y sencilla. A su vez, permite 

definir restricciones de visualización entre los diferentes roles del proyecto, impidiendo 

que se maneje información innecesaria. 

- La existencia de una jerarquía de direcciones permitiría la identificación de las 

localidades del proyecto por niveles organizativos. 

- Las restricciones de verificación de los formularios podrían minimizar el error humano 

que existe en la introducción de casos. En esta nueva versión se podría plantear la 

funcionalidad de visitas activas a modo de alertas del enfermero/a al especialista, en la 

que el enfermero abre la visita y el especialista la cierra. 

- Existe una limitación en la realización de informes ya que solo se puede usar en la versión 

no actualizada porque no se ha completado su interfaz del usuario todavía. No obstante, 

la nueva versión con la jerarquía de direcciones permite nuevas funcionalidades 

interesantes para el proyecto. 

- Como principal desventaja encontramos que no existe un mecanismo de sincronización 

entre los distintos dispositivos.  

 

En conclusión, la nueva actualización supondría una mejora en la apariencia y usabilidad del 

sistema de información, aunque a la hora de tomar una decisión sobre una posible migración de 

la versión hay que tener en cuenta más factores. 

 

Palabras clave 
Embarazo saludable, Guatemala, OpenMRS, Software libre, Jerarquía de Localidades, Interfaz 

del Usuario (IU), Roles, Apps, Android OpenMRS, Informes, Sistemas de Información. 
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SUMMARY 

This project is part of the “Healthy Pregnancy” initiative led by the EHAS foundation and 

TulaSalud in rural areas and other places with difficult access in Guatemala since 2012, 

specifically in the Alta Verapaz and San Marcos districts. The goal of Healthy Pregnancy is to 

reduce the mortality rate among pregnant women in areas located far from medical centers and 

with lack of resources. 

With this goal in mind, teams are established and equipped with a portable ultrasound scanner 

(and its pertinent formation) to guarantee a minimum level of assistance to pregnant women. The 

teams perform control and diagnostic visits to foresee possible complications in the development 

of the fetus and future birth. All the data from the patients (with ultrasound images) is managed 

through a personalized version of the medical software OpenMRS. 

This personalization allows the specialists associated with the project to review cases remotely 

using pre-recorded data once the nurses of the teams perform the medical visits. To share the data, 

a bidirectional synchronization of the team’s computers to a central server takes place. This allows 

the nurses to access the data of all the pregnant women in a community. 

Due to the growth experimented by the project (from 1.000 to 10.000 pregnant women) with the 

successive problems that have been identified with the use of this, and the launch of a new and 

improved version of the OpenMRS software, this project raises the possibility of updating the 

platform to the newest version (OpenMRS 2.5) is being contemplated, analyzing the pros and 

cons that this decision would bring. 

To come up with a solution, a small-scale implementation of the of the functionalities of the 

Healthy Pregnancy project is done with the new user interface (UI) of the updated version which 

is also constituted by the UI of the old version. 

The main advantages and disadvantages this update would offer are: 

- Allows for a user-friendly experience with a simple and configurable interface. It also 

allows for define visualization restrictions between the different roles of the project, 

preventing managing unnecessary information.  
- The existence of a address hierarchy would allow the identification of the project’s 

localities by organizational levels. 

- The verification restrictions for the forms could minimize human errors that exist in the 

case introduction. In this new version, the active visits functionality could be suggested 

as alerts from the nurse to the specialist, where the nurse starts the visit and the specialist 

finishes it. 

- There is a limitation in the reports preparation because it can only be used with the old 

version, since the user interface hasn’t been completed yet. However, the new version 

with the address hierarchy introduces new interesting functionalities for the initiative. 

- The main disadvantage we found is that there isn’t a synchronization mechanism between 

different devices. 

As a conclusion, the new update would lead to an improvement in the appearance and usability 

of the information system, although more decisions need to be taken into account when 

deciding on a possible version migration. 

 

Keywords 
Healthy Pregnancy, Guatemala, OpenMRS, Free Software, Address Hierarchy, User Interface 

(UI), Rols, Apps, Android OpenMRS, Reporting, System Inormation. 
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I INTRODUCCIÓN 

1 Marco y contexto en el cual se instauró el proyecto 

La República de Guatemala es un país situado en América central con una situación económica y 

social muy desigual con altos índices de pobreza, y con las tasas de mortalidad materno infantil 

más altas de Latinoamérica. El estudio Evaluación de la Pobreza en Guatemala del Banco Mundial 

[1] señala que el país fue capaz de reducir la pobreza del 56% al 51% entre 2000 y 2006. No 

obstante, cifras oficiales de 2014 indican que la pobreza subió posteriormente a un 60%. 

Particularmente, esta situación se agrava en zonas rurales y entre la población indígena [2] 

(mayas, garífunas y xincas principalmente) que suponen un 39% del total, donde las diferencias 

culturales y territoriales hacen que sean el grupo con mayor riesgo de enfermedades poniendo en 

peligro la garantía de una calidad de vida sostenible. Esto se ve especialmente reflejado durante 

el embarazo; donde la dificultad de acceso al sistema sanitario debido a la situación geográfica y 

la falta de preparación necesaria para la atención en estas zonas provoca que el número de muertes 

durante el parto en mujeres indígenas sea el triple respecto al resto de mujeres. El porcentaje de 

partos atendidos por personal cualificado para el colectivo de mujeres indígenas presentaba un 19 

% mientras que para mujeres no indígenas representaba un 57%. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica Para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) en 2013 [3] en Guatemala se registraron un total de 120 muertes 

maternas por cada 100.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad varía entre los diferentes 

departamentos en los que está dividido el territorio guatemalteco siendo Huehuetenango el 

departamento que más Razón de Mortalidad Materna (RMM) presentaba, situado en torno a 230 

muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Alta Verapaz y San Marcos se encuentran entre las 

regiones con la RMM más altas. En Alta Verapaz se registraron 123 muertes, mientras que en 

San Marcos 127.8 situándose por encima de la RMM media de Guatemala de 113 muertes.  

2 Situación actual del sistema de salud de Guatemala 

En los últimos años, gracias a un manejo macroeconómico prudente, Guatemala ha tenido uno de 

los mejores desempeños económicos de América Latina, con una tasa de crecimiento que alcanzó 

el 4.1% en 2015. En 2016 el país creció a un 2.9 %, según las últimas estimaciones, y se prevé 

que en 2017 crezca un 3.2 % [4]. No obstante, lo problemas citados en el apartado 1 siguen 

latentes. 

Actualmente, los datos que ofrece el ministerio de salud de Guatemala [5] son los siguientes: 

 

Tabla 1: RMM en Guatemala 

Los resultados muestran avances realizados por el Ministerio de Atención Pública y Salud Social 

(MSPAS) en coordinación con el Programa Nacional de Salud Reproductiva [6] a través del 
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Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) aunque queda mucho por recorrer, se 

espera reducir la RMM en 2020 a los 85 por cada 100 mil nacidos vivos [8]. 

Los datos disponibles oficiales del 2015 publicados por el MSPAS [7] por áreas de salud muestran 

la tendencia positiva en la reducción de la Mortalidad Materna (MM) , siendo Huehuetenango la 

zona con más Razón de Mortalidad Materna (RMM) con la distribución que se presenta a 

continuación:   

   2015   

No. 

Area de Salud 

 

Casos 

  

% 
 

Casos 

  

  

% 
  

 acumulad

os 

 acumula

do     

1 Huehuetenango 91 91  21.1 19.9 

2 Alta Verapaz 51 142  11.8 31.7 

3 Quiché 21 163  4.9 36.6 

4 San Marcos 28 191  6.5 43.0 

5 Izabal 12 203  2.8 45.8 

6 Chimaltenango 14 217  3.2 49.1 

7 Escuintla 20 237  4.6 53.7 

8 Suchitepequez 11 248  2.5 56.2 

9 Totonicapán 19 267  4.4 60.6 

10 Sololá 13 280  3.0 63.6 

11 Quetzaltenango 24 304  5.6 69.2 

12 Baja Verapaz 7 311  1.6 70.8 

13 Chiquimula 15 326  3.5 74.3 

14 Jalapa 11 337  2.5 76.8 

15 Santa Rosa 8 345  1.9 78.7 

16 

Guatemala 

Noroccidente 9 354  2.1 80.8 

17 Petén SurOriental 10 364  2.3 83.1 

18 Retalhuleu 3 367  0.7 83.8 

19 Guatemala Central 12 379  2.8 86.6 

20 

Guatemala 

NorOriente 9 388  2.1 88.6 

21 Guatemala Sur 13 401  3.0 91.6 

22 Ixil 6 407  1.4 93.0 

23 Petén Suroccidental 4 411  0.9 94.0 

24 Sacatepéquez 5 416  1.2 95.1 

25 Zacapa 2 418  0.5 95.6 

26 Ixcan 2 420  0.5 96.0 

27 Jutiapa 8 428  1.9 97.9 

28 Progreso 3 431  0.7 98.6 

29 Petén Norte 1 432  0.2 98.8 

 Total 432   100  

Tabla 2: Mortalidad Materna por áreas de salud 
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Por esta razón, una de las prioridades del sistema de salud de Guatemala es reducir la tasa de 

mortalidad materna. Para ello ha desarrollado un Plan Nacional de Salud Reproductiva [3] para 

la reducción de los índices de MM haciendo accesibles los servicios de salud reproductiva y 

educando a la población sobre los mismos. El Plan Nacional de Reducción de Muerte Materna y 

Neonatal 2015-2020 [8] tiene como objetivos reducir un 5% anualmente la TMM y reducir la 

mortalidad neonatal a ritmo de 1 punto porcentual anual. 

3 Embarazo Saludable 
3.1 Proyecto, participantes 

El proyecto Embarazo Saludable [9] nace en el 2012 con el objetivo de ayudar a mejorar atención 

sanitaria a gestantes en las zonas rurales de Guatemala y con ello, garantizar un servicio sanitario 

de calidad en zonas remotas de difícil acceso. La fundación EHAS (Enlace Hipano-Americano 

de Salud) [10] y la organización guatemalteca TulaSalud [11] pusieron en marcha el proyecto en 

colaboración con el MSPAS de Guatemala para abordar el problema de la mortalidad materna en 

los departamentos de Alta Verapaz y San Marcos combinando un modelo de bajo con una alta 

calidad en la atención. 

 

Para dar atención a las zonas rurales más aisladas del país, donde el acceso y el transporte supone 

una limitación importante, el MSPAS dispone de brigadas de enfermeros/as que visitan 

periódicamente localidades ofreciendo servicios de salud básicos a las habitantes locales. 

Aprovechando así la estructura del sistema de salud de Guatemala se garantiza una atención 

primaria a personas que no tendrían acceso a la misma de no ser por las brigadas. 

 

El proyecto tiene como meta principal reducir la RMM con un seguimiento de gestantes de cada 

zona para detectar con antelación posibles complicaciones en el embarazo y con ello, gestionarlas 

de una manera adecuada reduciendo así el riesgo de muerte de la gestante y su hijo. 

 

La estructura de Embarazo Saludable se basa en realizar captaciones de personal local y dotarles 

con el material básico y necesario para realizar las diferentes atenciones. El kit de atención que 

cabe en una mochila consta de una sonda de ecografía portátil con conexión USB, un panel solar 

plegable (a modo de cargador) y un ordenador portátil con 2 baterías. A parte del ecógrafo portátil, 

el equipo también cuenta con los elementos necesarios para realizar una analítica de sangre y 

orina in situ: tiras rápidas de orina y sangre, un hemoglobinómetro y un glucómetro. Se calcula 

que cada kit permite la atención aproximada de 300 gestantes al año. 

 

 

Imagen 1: Imagen del ecógrafo 

 



 

  I Introducción 

4 

 

En dichas captaciones, cada enfermero/a del proyecto recibe en un periodo de formación de una 

semana, los conocimientos tanto prácticos como teóricos necesarios para realizar ecografías 

básicas y análisis con las tiras rápidas que se complementa con clases de recuerdo y 

perfeccionamiento cada 2-3 meses. 

 

Para garantizar una correcta atención de las gestantes, se refuerzan las visitas del MSPAS con al 

menos dos visitas de la gestante durante el periodo de gestación. Estas visitas son supervisadas 

remotamente en diferido por la figura del ginecólogo especialista cuya responsabilidad atañe 

también la formación de las enfermeras del proyecto. 

 

A parte de estos dos roles esenciales para el proyecto, existe la figura de coordinación de las 

enfermeras y una persona dando apoyo informático. La función de coordinación consiste en 

gestionar todos los grupos itinerantes de personal de salud que dan servicio a las gestantes y regula 

las actividades con el área de salud. La persona que ofrece apoyo informático al proyecto se 

encarga de la gestión, mantenimiento y actualización del software y los componentes tecnológicos 

del kit de atención y por tanto también es el encargado de formar a las enfermeras en el registro 

de pacientes en la plataforma. 

 

3.2 Actores principales [9] 

 

 

1 MSPAS 

Gobierno de Guatemala 

Uno de los principales objetivos del MSPAS es reducir la tasa de 

mortalidad materna en las diferentes zonas y regiones del país. El 

MSPAS decidió apoyar el proyecto desde sus comienzos 

aportando infraestructuras del sistema público de salud. Su 

presencia es fundamental para garantizar la institucionalización y 

sostenibilidad del proyecto. 
 

 

2 EHAS 

EHAS 

La Fundación EHAS cuya sede se encuentra en la Escuela 

Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), es una organización  

sin ánimo de lucro que trabaja para la mejora de 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 lleva a cabo proyecto de cooperación en Ecuador, 

Colombia, Cuba, Guatemala, Guinea Ecuatorial y Perú. 

 
 

 

3 TulaSalud 

TulaSalud 

La ONG guatemalteca TulaSalud que recibe apoyo de la 

Fundación Canadiense Tula, que a su vez coopera con el  

MSPAS, aportando el nexo de unión necesario para este proyecto. 

Contribuye a la reducción de la TMM en el país a través de e-

salud para la formación tanto semipresencial como tele-

educación de personal. Sus proyectos se centran en la atención 

primaria de calidad, la interculturalidad, el enfoque de género y 

el uso de las TIC. 
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4 UPM 

 

UPM 

La Universidad Politécnica de Madrid junto con el MSPAS 

fueron los primeros apoyos para poner en marcha el proyecto en 

Alta Verapaz dando atención a 1.000 gestantes entre 2012-2014. 

 

 

5 AECID 

 

AECID 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) financia desde junio de 2014 la implantación 

del proyecto en San Marcos, abarcando 4.500 gestantes más. 

 

 

6 USAID 

 

USAID 

La Agencia de Cooperación Nortamericana (USAID) participa 

desde julio de 2014 a través de su programa Development 

Innovation Ventures en la ampliación del proyecto a 3.000 

gestantes más. 

 

 

7 FOMIN 

FOMIN 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco de 

Desarrollo (BID) ha confirmado recientemente su participación 

en la iniciativa con el apoyo a 3.000 gestantes más. 

 

3.3 Resultados e impacto del proyecto 

Según el estudio realizado por EHAS [12] en colaboración con el Centro de Innovación en 

Tecnología para el Desarrollo Humano (ITD) [13] la iniciativa ha atendido a 9.500 gestantes en 

las comunidades rurales de Alta Verapaz y San Marcos. Se ha conseguido ofrecer atención y 

cuidados prenatales a través de medios de diagnóstico de calidad a gestantes que antes de la 

iniciativa no tendrían acceso a este servicio. Los resultados muestran el éxito del proyecto ya que 

se redujo al 50% la mortalidad materna y neonatal entre la población atendida. La RMM se redujo 

a 74 en Alta Verapaz y a 68 en San Marcos entres las gestantes atendidas. 

Cabe destacar que el programa de formación y supervisión también ha conseguido grandes logros: 

el 87 % de las ecografías realizadas tienen calidad diagnóstica, este dato indica que se están 

realizando una buena formación a las enfermeras (51 actualmente).  En esta línea se registró un 

90 % de traslados urgentes indicados correctamente por parte de las enfermeras. 
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La iniciativa, aunque con dificultades iniciales debido a las costumbres y tradiciones ante el parto 

de cada comunidad, ha cosechado una gran aceptación por parte de las gestantes estando 

satisfechas casi en su totalidad con los servicios recibidos. Las brigadas de enfermería en su 

totalidad agradecen la posibilidad profesional y personal que les ofrece el proyecto ante la 

posibilidad de realizar estas atenciones. 

Como resultado de esta etapa de proyecto se ha conseguido ofrecer un servicio de calidad a las 

gestantes cuya calidad y esperanza de vida ha mejorado notablemente. 

4 Sistema de Información de Salud (SIS) 

Un Sistema de Información de Salud, es un sistema de información orientado al campo médico. 

El objetivo de un SIS es el tratamiento y administración de datos e información generados en 

cualquier proceso clínico de una red de establecimientos sanitarios que conforman un sistema de 

salud o un hospital. 

Un SIS es importante en proyectos de este tipo debido a que te permite llevar un control de los 

servicios prestados a los pacientes, obtener estadísticos de los diferentes procesos, realizar tareas 

de prevención a través de los datos analizados, entre otros.  

Los países desarrollados suelen optar por SIS privados cuyo coste suele ser elevado. Para romper 

con este paradigma y evitar los elevados gastos que ello supone, el software libre se convierte en 

una opción viable para los países en vías de desarrollo. 

Para la presentación de una solución en este trabajo, se realizó previamente una búsqueda de los 

SIS de código abierto actuales: 

• OpenMRS [14]: es un proyecto colaborativo dedicado al desarrollo del software libre 

para la atención sanitaria en países en vías de desarrollo.  

• DHIS2 [15]: es una plataforma de código abierto basado en tecnología Web que se 

utiliza para la recogida de datos, la presentación de informes, análisis y difusión de estos 

datos. Forma Parte de la iniciativa Health Information System Programme (HISP) de 

almacenamiento y tratamiento de datos para países en desarrollo. Permite una 

configuración total de su interfaz y funcionalidades y permite su uso a través de 

aplicación Android. 

• OpenEMR [16]: es una herramienta basa en la Web para administración de datos 

médicos, registro de historias clínicas, prescripciones médicas y facturación. Es una de 

las aplicaciones médicas de software libre con más uso tanto en países desarrollados como 

en vías de desarrollo. Permite la realización de reportes. 

• OpenVista [17]: es la versión de código abierto de Vista, un sistema de salud implantado 

en más de 1500 establecimientos de salud a nivel global. Tiene gran potencial a la hora 

de almacenar información del historial clínico de los pacientes. 

• Medclipse [18]: es una aplicación que tiene como función la gestión de historia clínica 

electrónica basada en código abierto. Se complementa con la gestión del orden del día, 

los médicos y gestión de datos. 

• HOSxP [19]: es un SIS que está en uso en más de 70 hospitales de Tailandia. El software 

tiene como objetivo facilitar el flujo de trabajo de los centros de salud desde pequeños 

centros hasta hospitales. La interfaz gráfica imita al tema de Windows XP siendo una 

arquitectura de cliente servido desplegable en Windows. 

• Dossia [20]: es un software de registro personal de salud siendo uno de los despliegues 

de Peronal Health Record (PHR) más grandes del mundo. Dossia se diferencia de los 

servicios tradicionales de PHR proporcionando acceso a la información de salud al 

usuario.  
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5 Continuación OpenMRS 

Después de realizar un estudio sobre los SIS actuales, se presenta OpenMRS como la solución 

para este TFG debido a que: 

a) Es la herramienta usada en el proyecto Embarazo Saludable, una migración a otra 

plataforma supondría un esfuerzo económico-temporal demasiado grande. 

b) Como se trata de software libre, su implementación en los diferentes dispositivos del 

proyecto no implica ningún coste de licencias. 

c) Al ser una herramienta colaborativa que posee una gran comunidad detrás del software 

se garantiza en cierta medida la depuración de errores, el soporte de versiones y el 

desarrollo de nuevas funciones. 

d) La actualización de OpenMRS permite comportamientos de cierto interés, pero sigue 

siendo adaptable a las necesidades del proyecto con la ventaja de que requiere menos 

programación a nivel profundo. 

e) Se trata de un software que ofrece facilidades a la hora de escalar el proyecto a otras áreas 

y replicar el mismo a otros países o departamentos. 

f) Tiene una interfaz de uso para el cliente Android, pudiendo adaptar diferentes 

dispositivos el uso de la plataforma. 

6 Objetivos 

El objetivo de este TFG es evaluar las ventajas y desventajas que ofrecería actualizar la versión 

de OpenMRS empleada en el proyecto Embarazo Saludable a la última versión disponible 

(OpenMRS 2.5), siempre con el objetivo de solucionar algunos problemas e inconvenientes que 

han ido generándose y que perduran hasta la fecha. Se espera que esta actualización ayude a 

mejorar el funcionamiento del sistema actual en cuestiones como facilidad de uso, velocidad, 

apariencia y robustez, al tiempo que se evita el escenario en el que la versión usada por el proyecto 

deje de estar apoyada por la comunidad OpenMRS y resulte obsoleta. 
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II METODOLOGÍA Y RECURSOS EMPLEADOS 

7  Metodología 

Para el desarrollo de este TFG se ha llevado a cabo primero una revisión básica a nivel de usuario 

de la herramienta OpenMRS. Una vez comprendido el funcionamiento básico general se estudió 

la especificación usada por la Fundación EHAS, para ello se manejaba una copia de los datos 

existentes en el proyecto con todos los permisos y un servidor de test a que era una copia del 

servidor principal del proyecto. Esta revisión sirvió para identificar los aspectos que se esperarían 

mejorar con la migración a la nueva versión. 

Cuando se comprendió el funcionamiento de la versión desplegada en Guatemala, se hizo un 

estudio sobre la nueva plataforma consultando la Wiki oficial de la plataforma [21], información 

desplegada en OpenMRS talk, tutoriales y problemas de otras personas en OpenMRS tissue. Para 

garantizar que se implementaban las soluciones idóneas se ha buscado exhaustivamente 

información tanto de los proyectos existentes en la comunidad como de los módulos utilizados 

por cada uno de ellos. 

Tras pasos iniciales y con el objetivo de validar la solución propuesta en este trabajo, se realizó 

una implementación a pequeña escala de las funcionalidades del proyecto Embarazo Saludable 

para la versión OpenMRS (2.5) con pruebas de funcionamiento y almacenamiento simultáneo con 

el fin de evaluar una posible actualización del proyecto a esta versión. Los principales criterios 

que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar la solución serán los resultados de dichas pruebas. 

Así como la velocidad computacional de las diferentes tareas, la manejabilidad a la hora de 

realizar procesos, las diferentes opciones que ofrece la interfaz y la dificultad a la hora de realizar 

nuevas implementaciones. 

8 Materiales y recursos empleados 

Para la realización de este proyecto de fin de grado se utilizaron las siguientes herramientas: 

• Se utilizó un ordenador con Linux instalado con una réplica exacta del proyecto de 

Guatemala junto con un servidor de prueba para entender el mecanismo completo del 

proyecto. 

• Se utilizó un ordenador con Ubuntu para realizar el proyecto. 

• En Ubuntu se instaló Tomcat y MySQL para instalar tanto OpenMRS 2.5 (Entrerprise) a 

través del archivo WAR y los módulos pertinentes como OpenMRS 2.06 Standalone que 

se ejecuta directamente sobre el navegador. 

• Se instaló MySQL Workbench para gestionar y realizar consultas a nivel de la base de 

datos (BBDD ). 

• Se hizo uso de un teléfono normal y una tablet con Android para probar la versión 

OpenMRS Android. 

• Se utilizaron entornos de desarrollo online y Sublime Text 3 para el desarrollo del código. 

• Se creó una cuenta oficial OpenMRS para contactar con la comunidad e interactuar con 

los demás usuarios de OpenMRS. 
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III ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA EN USO 

9 OpenMRS 
9.1 Introducción al software 

OpenMRS [22] es un proyecto colaborativo de código abierto (open source) para proporcionar 

un sistema de asistencia sanitaria en países en vías de desarrollo principalmente. Su inicio (2004) 

está ligado al tratamiento del VIH en áfrica principalmente, aunque fue concebido con el propósito 

general de funcionar como un Sistema de Gestión de Historial Clínico que pudiera almacenar 

diferentes tratamientos médicos. 

OpenMRS cuenta con una comunidad amplia de desarrolladores como se ha comentado 

anteriormente, siendo los más importantes los pertenecientes a Partners In Health, Regenstrief 

Institute y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica. El proyecto se sustenta gracias al 

apoyo financiero de instituciones importantes como la OMS, la Fundación Rockefeller, o el 

Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, entre otros. Cabe destacar la labor 

de captación de estudiantes para la continuación del proyecto que se realiza sobre todo en países 

en vías de desarrollo. 

Se trata de una herramienta de cliente-sevidor, siendo el cliente el navegador Web para hacer uso 

de los recursos o servicios del servidor interno de cada ordenador, esto permite que diferentes 

dispositivos puedan tener acceso a la misma información de un servidor central. OpenMRS está 

escrito bajo el lenguaje de alto nivel JAVA y SQL para el almacenamiento y gestión de la BBDD 

en lo que a programación se refiere. El sistema se despliega sobre Apache Tomcat que realiza las 

funciones de servidor web e Hibernate para el acceso a la BBDD. Hibernate facilita el mapeo de 

atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de una aplicación. 

Debido a que generalmente su uso se da en entornos con muy pocos recursos, la herramienta 

ofrece facilidades a la hora de adaptarla a una actividad en concreto. Esto se debe a que, al ser 

una herramienta de código abierto, se crea una menor dependencia que si se usase una herramienta 

privada.  

OpenMRS sigue una arquitectura modular [25], es decir que se estructura en grupos funcionales 

llamados módulos que actúan de manera independiente. Cada módulo proporciona una 

funcionalidad diferente cuyo comportamiento puede estar inter-relacionado con otros módulos 

sin que el fallo de uno de ellos implique el fallo del resto. A su vez, OpenMRS se basa en un 

diccionario de conceptos en los cuales se almacenan cualquier tipo de información de carácter 

médico (por ejemplo: enfermedades, medicamentos...) para el proyecto que se está desarrollando 

facultando nuevas capacidades sin tener que realizar cambios a nivel de BBDD para cada 

concepto. 

Con el objetivo de definir la arquitectura interna y el modelo de referencia de OpenMRS se 

detallan a continuación los posibles usuarios y los recursos utilizados por la aplicación Web. 

Relativo al uso de la plataforma se identifican tres grupos de personas: 

- Desarrolladores: se encargan de dar soporte a través de la comunidad oficial OpenMRS, 

programar nuevas funcionalidades para la aplicación y actualizar e implementar mejoras para 

que este software libre tenga viabilidad en el futuro y se adapte a la actualidad. 

- Diseñadores: se encargan de aportar desarrollada la funcionalidad necesaria para un uso 

especializado de la misma principalmente desarrollando formularios, reportes y encuentros y 
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sus respectivos conceptos. Son los encargados de aportar la coherencia necesaria para el 

correcto funcionamiento de la personalización de la plataforma. 

- Usuarios: se encargan de recoger e introducir datos en la plataforma con las características y 

funcionalidades finales que le han sido definidas. Son los destinatarios finales y por ello el 

diseño está orientado a ellos. 

Por su parte la aplicación Web se divide en los siguientes grupos funcionales: 

- Modulo: paquetes que construyen el diseño modular de OpenMRS permitiendo añadir 

funcionalidades de manera independiente. Tienen acceso completo al sistema lo que permite 

desarrollar nuevas características a la aplicación sin modificar su núcleo o eliminar alguna con 

el mismo comportamiento. También tienen acceso directo a la base de datos de modo que 

pueden cambiar la manera en la que se establecen las tablas de la misma y su jerarquía. Cabe 

destacar que se tiene que cumplir el estándar HL7(conjunto de estándares que determina el 

formato en el cual se intercambia la información entre sistemas sanitarios desvinculados) para 

el intercambio de información entre los diferentes módulos. 

- Conceptos: elementos básicos que estructuran la información que almacena OpenMRS y 

aporta la flexibilidad y adaptabilidad para cada proyecto. Pueden ser de tipo numeric, coded, 

text, N/A, document, date, time, tatetime, boolean, rule y structured. 

- Encuentros: supone la interacción única médico-paciente. Hacen referencia a cualquier tipo 

de encuentro médico y en él se guardan la fecha, una ubicación, la descripción y la localización 

del mismo.  

- Formularios: documentos cuyo fin es la recogida de los datos por parte del cliente ofreciendo 

una interfaz con diferentes campos y estructuras en el navegador para una recogida óptima de 

los datos, pudiéndose elegir la forma más provechosa en esta tarea. Organizan así los diferentes 

tipos de necesidades médicas, en lo que a introducción de datos se refiere. 

- Pacientes: almacenan toda la información relacionada con los pacientes desde sus datos 

demográficos (nombre, género, dirección…) hasta los identificadores propios (y únicos) de 

cada uno de ellos. 

- Localizaciones: ubicaciones donde tienen lugar los diferentes encuentros. Es única por 

encuentro. 

- Usuarios: permite diferenciar los distintos tipos de personas que utilizan el sistema. 

- Roles: define el acceso y los permisos que se le asignan a cada usuario. Cada rol viene 

determinado con un comportamiento que se adapta a la funcionalidad y capacidad de acceso 

designados. Por defecto existen: anónimo, autenticado, proveedor y desarrollador que no 

pueden ser borrados. 

- Metadatos: describen el contenido informativo de los recursos personalizados. Establecen el 

esqueleto de OpenMRS para su posterior almacenamiento de datos. 

- Datos: constituyen la información a almacenar para los pacientes, formularios, encuentros, 

datos asociados a conceptos… 

Con la continuación por parte de la comunidad del trabajo realizado para el proyecto Mirebalais 

[24] , cuya ciudad de destino lleva el mismo nombre ubicada en el centro de Haití, se lanza una 
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nueva versión de la aplicación que se encuentra en una fase de desarrollo y actualización continua.  

A partir de este punto, una vez explicado el funcionamiento básico de OpenMRS se va a establecer 

un léxico (propio para este TFG) para poder diferenciar entre dos términos ligados que son muy 

importantes para la comprensión total de la solución propuesta: 

• Legacy UI o heredada interfaz con el usuario, se le llamará a partir de aquí versión 

antigua: 

Hace referencia a la aplicación web original con la que se construye las primeras 

versiones hasta las versiones inferiores a 2.x. Actualmente, construye la aplicación de 

referencia ya que ofrece la lógica del core 1.x y todavía está disponible en la web oficial 

para su uso independiente. En la siguiente figura se muestra el diseño de la aplicación 

heredada una vez se ha iniciado sesión. 

 

 

 

 

 

Reference Application [23] o aplicación de referencia, se le denominará como versión 

nueva a la parte de la actualización de OpenMRS cuyo comportamiento esté relacionado 

con la nueva interfaz del usuario (UI) [26]. Se trata de un conjunto de módulos que se 

instalan bajo la lógica del core 1.x que constituyen una mezcla de módulos preexistentes 

con otros nuevos cuya distribución incluye la interfaz del usuario que se presenta en la 

imagen 3, una vez se ha iniciado sesión. 

 

Imagen 3: UI nueva versión 

Cabe destacar que la nueva interfaz del usuario se construye bajo la antigua lógica y por 

correspondiente interfaz.  

Imagen 2: UI versión antigua 
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Esto significa que podemos utilizar OpenMRS con la interfaz del usuario, módulos y 

funcionalidades conocidas ya de sobra por el proyecto Embarazo saludable y/o  se puede utilizar 

la nueva interfaz de usuario que se desarrollará en los sucesivos párrafos del trabajo. Como la 

nueva interfaz está construida bajo la versión antigua se puede combinar lo que se quiera utilizar 

de la versión antigua y de la versión nueva creando una versión híbrida personalizada. Esto refleja 

el gran potencial de la actualización. 

La nueva interfaz del usuario ha sido creada desde cero siguiendo la misma lógica de anteriores 

proyectos OpenMRS para que sea más fácil de usar ofreciendo una nueva posibilidad para el 

usuario y abriendo las puertas a nuevos desarrollos en lo que a funcionalidades y visualización se 

refiere. 

Otra diferencia importante en comparación con versiones antiguas es la disposición de módulos 

de la plataforma. OpenMRS sigue construyéndose bajo un comportamiento modular, pero con el 

añadido del desarrollo de web apps. Cada apps supone un archivo .JSON cuya disposición 

depende directamente o indirectamente de un módulo por debajo que le proporciona su apariencia 

y funcionalidad. Se puede acceder al repositorio de apps a través de la UI, cuyo aspecto se muestra 

en la imagen 4. 

 

Imagen 4: repositorio Web App 

Por tanto, el repositorio de apps depende, en una primera instancia, inicialmente de los módulos 

instalados en un bajo nivel, pero a nivel de interfaz de usuario se mostrará el comportamiento 

asignado a través de apps, gestionado a través de un módulo llamado Open Web App. A través 

de otro módulo, llamado App Framework, se permite añadir apps propias escritas en HTML o 

JSON y con ello adaptar el comportamiento de la interfaz a nuestras necesidades. Su 

comportamiento es similar al funcionamiento de las aplicaciones móviles, permite su uso en 

multi-plataforma (diferentes sistemas operativos) y no ocupan memoria. 

9.2 Nueva versión 

En este apartado se presenta con un poco más de detalle la nueva actualización OpenMRS (versión 

Standalone 2.06 o OpenMRS 2.5) que la comunidad está en pleno desarrollo proporcionando una 

base sólida para nuevas implementaciones. Se va a acompañar la explicación con capturas de 

pantalla para que el aspecto general de la nueva plataforma quede claro. Las funcionalidades que 

se van a desarrollar en el apartado 11 no se abordan en este apartado.  
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Para la instalación de la nueva plataforma en un entorno local es necesario hacerlo a través del 

uso de Tomcat manager para desplegar el archvio .WAR de instalación de OpenMRS. Una 

novedad en las versiones 2.x es que para su instalación es necesario agregar el módulo legacyUI 

ya que la nueva plataforma se construye bajo la versión heredada. 

Una vez instalada la aplicación correctamente debemos agregar también una serie de módulos 

para proporcionar la interfaz nueva a la aplicación, ya que si no solo podríamos usar la versión 

antigua con su lógica. Para su correcto funcionamiento y para la versión 2.5 hay que agregar esta 

serie de módulos con sus respectivas versiones. 

 

Imagen 5: Lista de módulos para la nueva versión 

Se indican estos módulos ya que, si no se instalan correctamente todos, la aplicación de referencia 

no funciona. 

Como se observa en la Imagen 3, la nueva plataforma permite un diseño mucho más actual 

proporcionando un novedoso sistema de interacción con la plataforma. Esta nueva versión además 

es más intuitiva ya que tiene iconos asociados a las diferentes apps proporcionadas. Relativo a la 

navegación dentro de la plataforma, la velocidad que ofrece la nueva interfaz es mucho mayor 

que cuando se maneja la antigua versión. 

La nueva plataforma admite diseñar una interfaz completamente nueva a medida de la 

problemática que se quiera abordar. Existe un módulo llamado UI Framework que permite crear 

una nueva UI totalmente desde cero, como no se ha investigado en profundidad esta funcionalidad 

se presenta un ejemplo a modo de explicación de la posibilidad que ofrece: 

 

Imagen 6: Ejemplo de UI personalizado 
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Dentro de esta personalización se permite cambiar el estilo de la fuente, así como su color, crear 

botones personalizados, alertas desplegables mucho más prácticas… En este trabajo no se ha 

podido abordar esta temática en profundidad ya que supone una gran inversión de tiempo y 

recursos, pero abre las puertas a una personalización absoluta de la plataforma de manera 100% 

gráfica y con una lógica adaptada a las necesidades propias. Como se puede observar el aspecto 

es más amigable para el usuario y se asemeja más al estilo de aplicaciones actuales que hay en el 

mercado proporcionando cierta familiaridad a priori. 

La aplicación de referencia [23] se ha traducido parcialmente a varios idiomas permitiendo 

configurar para cada usuario un idioma predeterminado y personalizado. 

La búsqueda de pacientes también se ha adaptado a la nueva versión exportando una lista con los 

últimos pacientes creados a primera vista, pero también permite buscar por identificador o nombre 

en la base de datos. La diferencia fundamental de este servicio con la versión antigua es que a la 

vez que vas escribiendo en la barra de búsquedas va apareciendo los diferentes pacientes que 

cumplan esa condición. 

 

Imagen 7: Buscar pacientes 

Relativo a la información que se muestra por cada paciente, una vez que se ha creado, también ha 

adquirido el comportamiento de la nueva UI permitiendo mostrar grafos, relación entre pacientes, 

las visitas que ya han sido registradas, los formularios que se han rellenado, el diagnóstico 

precedente, las observaciones realizadas… En la versión antigua usada para el proyecto solo se 

muestra los diferentes encuentros, así como la demografía propia de cada paciente 

desaprovechando el resto de información. La versión antigua tampoco permitía una selección del 

contenido por lo que las enfermeras visualizan campos innecesarios. 
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En la imagen 8 se muestra la apariencia sin modificar de la tabla de contenidos del paciente, 

pudiéndose configurar a medida. 

 

Imagen 8: Tabla de contenidos del paciente 

Desde el punto de vista del uso de OpenMRS a modo de hospital se ha desarrollado estas 

funcionalidades: 

a) Se pueden crear diferentes localizaciones con el fin de tener varias áreas dentro de un 

mismo hospital y acceder a la plataforma dentro de esa área: 

 

Imagen 9: Login nueva UI 

b) Relativo a esta visión, la nueva plataforma te permite internar a pacientes en las diferentes 

áreas indicando tanto la persona que lo interna como el área del hospital donde se ha 

internado (también permite dar de alta a los pacientes, una vez el doctor lo considere).  
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c) En esta nueva versión se ha desarrollado un módulo que permite establecer citas futuras 

que quedan registradas en la plataforma con el fin de emplazar los pacientes que atiende 

un doctor a un futuro encuentro. El aspecto se muestra en la imagen 10. 

 

Imagen 10: Pedir consulta 

Y con esto, las citas quedan guardadas en un calendario global con su proveedor y, como 

se hace en cualquier sistema de salud, cada registro es único y personalizado para cada 

paciente. 

 

Imagen 11: Calendario de citas 

 

d) La nueva plataforma también tiene una app llamada atlas que permite ver que grupos de 

personas están trabajando en OpenMRS y su localización. Esto ofrece la posibilidad de 

comunicación digital para una mayor facilidad en la identificación y contacto con 

posibles aliados para un trabajo conjunto. La imagen 12 muestra la distribución de grupos 

de trabajos y de personas trabajando en OpenMRS actualmente. 
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Imagen 12: Atlas mundial de OpenMRS 

 

Todas estas funcionalidades son importantes a la hora de tratar OpenMRS como si fuera un 

hospital, pero para nuestra adaptación no se van a tener en cuenta ya que la organización del 

proyecto es diferente y no tiene tanta importancia esta opción para la evaluación, pudiéndose 

implementar en cualquier momento. 
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IV RESULTADOS 

10 Adaptación OpenMRS a las necesidades del proyecto 

10.1 Solución EHAS 

En este apartado se explica la solución que implementó EHAS para la personalización de 

OpenMRS para el proyecto Embarazo Saludable. Para la adaptación se usó la versión OpenMRS 

1.1 (siendo después ‘OpenMRS 1.10.0-ehas’), cuya interfaz de usuario es la citada anteriormente 

como heredada o antigua y cuya estructura es estrictamente modular. Para ello se usó 

principalmente los módulos siguientes entre otros necesarios para su implementación: 

- Encounteralerts. Debido a la limitada experiencia de los EPAs (Enfermero/a de Prácticas 

Avanzadas) pueden cometer numerosos errores a la hora de introducir correctamente un 

formulario de un paciente. La importancia del uso de este módulo es debido a que un 

especialista asociado al proyecto revisa cada caso introducido con el fin de corregir errores en 

el diagnóstico que puede traducirse en un problema para la salud del paciente, garantizando 

una calidad en la atención. 

Paralelamente para minimizar el error humano ante posibles fallos en el registro, se establece 

una comunicación mediante este módulo cuando el especialista ha revisado el formulario 

recogido y éste requiere de una corrección, sea urgente o no. Se asignan las etiquetas de 

‘pendientes’ o ‘revisados’ para priorizar los casos y con ello corregir errores en el 

cumplimentado de los formularios de una manera más óptima. 

- Htmlformentry. Este módulo es usado para crear los formularios de registro de datos del 

paciente que se usan en los diferentes encuentros. Es necesario conocimientos de HTML para 

implementar un formulario. 

En los formularios que se usan actualmente se combinan funciones javascript y HTML con 

diferentes tipos de conceptos para la recogida de los datos. Un comportamiento específico de 

estos formularios es que están limitados por el rol de acceso para que el especialista revise el 

formulario una vez el EPA introduzca los datos de una gestante, es decir el EPA no puede 

rellenar los campos del especialista y viceversa. 

Los formularios se presentan con diferentes sub-apartados todos en la misma pantalla y con 

ciertas restricciones (por ejemplo: no puedes meter un dato textual si es un campo numérico).  

- XForm. Este módulo permite crear formularios de una manera gráfica e intuitiva sin tener 

conocimientos de HTML. Para el proyecto Embarazo saludable se usa solo para crear los 

formularios de registro de las gestantes, alternativa al módulo Htmlformentry. 

En este registro se almacenan datos de la gestante como su nombre y ubicación y se guardan 

con un identificador único, si están en posesión de su correspondiente DPI (Documento 

Personal de Identificación), que corresponde al DPI o se le genera un único identificador con 

el código de cribado. 

- Restrictingbyrole. Permite asignar diferentes permisos dependiendo de los usuarios que esté 

usando la plataforma y con ello limitar la información a la que tiene acceso cada uno. 
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Los roles definidos para el proyecto son los siguientes: 

 - Especialista: corresponden a los ginecólogos asociados al proyecto que supervisan los 

encuentros médicos y la información recogida por parte de los EPAs. Son los encargados 

de revisar si el diagnóstico proporcionado por los EPAs es el correcto, de tal modo que el 

diagnóstico final depende de ellos. 

 - Proveedor (enfermero): los proveedores son los EPAs, enfermeros que forman parte de la 

brigada que se encarga de ir a comunidades. Son los encargados de realizar las consultas a 

las embarazadas. 

 - Administrados: son los técnicos encargados de desarrollar nuevas funcionalidades y 

mantener la plataforma en correcto funcionamiento. No tienen limitación de rol, es otras 

palabras, tienen privilegios para hacer todo. 

En la tabla 3 se representa la diferencia de privilegios que tienen los especialistas y los EPAs, 

sin entrar en detalle de lo que puede y no puede hacer cada uno. 

            Rol Especialista Enfermero/a 

Añadir pacientes                             

Añadir formularios                             

Añadir identificadores de pacientes                             

Borrar identificadores de pacientes                             

Borrar observaciones                             

Borrar pacientes                             

Borrar encuentros                             

Ver usuarios                             

Tabla 3: Permisos por usuario 

- Complexdatadb. Este módulo se usa para asignarle un UUID (Identificador Único Universal) 

único a cada imagen para que se almacenen directamente en la base de datos junto con los otros 

conceptos de los formularios y para que el módulo de sincronización reconozca las imágenes a 

intercambiar. 

- Sync. Este módulo permite sincronizar BBDD entre diferentes dispositivos del proyecto 

estableciendo una jerarquía de ejecución padre-hijo. Este módulo representa una funcionalidad 

esencial en un sistema de salud de estas características ya que permite compartir información 

entre el entorno del proyecto. 

En la jerarquía padre-hijo, el padre constituye el servidor central mientras que hijo se denomina 

a cada ordenador que se conecta vía web al servidor central para compartir información. 

El servidor padre disponible en todo momento, recoge una copia de toda la información relativa 

al proyecto y consta de un dominio con un sistema OpenMRS funcional al que solo 

administradores pueden acceder. La sincronización es bidireccional por lo que toda la 

información del proyecto es compartida por todos los usuarios. 

La opción de sincronizar las BBDD de los diferentes dispositivos permite al proyecto la 

habilidad de intercambio de información entre dispositivos con diferentes bases de datos 

(recordemos que cada ordenador trabaja de manera local con su propia BBDD) entre sí 

proporcionando acceso a toda la información recogida por parte de diferentes usuarios.  
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Sobre todo, esta cualidad es útil para los especialistas ya que se encuentran alejados de la zona 

de recogida de datos proporcionando facilidad al acceso de información y también esto permite 

que puedan evaluar un mayor número casos. 

Otro punto de vista importante de este módulo es que permite a las brigadas desplazarse por 

diferentes lugares para realizar encuentros lo que añade un valor extra al proyecto, saltando así 

la limitación que puede provocar que cada brigada tenga que atender siempre a las mismas 

gestantes, con todo lo que ello provoca. 

En este proceso se utilizan principalmente dos tipos de dato, divididos por su peso en la BBDD: 

• Texto: suponen toda la información recogida en los encuentros (formularios, nombre 

paciente, etc.) 

• Imágenes: correspondiente a las imágenes tomadas en el ecógrafo portátil. 

También se utiliza para poner en marcha un nuevo dispositivo realizando una clonación inicial 

de todos los metadatos del proyecto (con datos) para proporcionarle la adaptación al proyecto 

Embarazo Saludable. 

La sincronización se puede realizar tanto con conexión a internet vía Web como a través del 

fichero de la copia de la BBDD. En la realidad del proyecto solo se utiliza la opción online 

debido a que el otro tipo exigiría grandes desplazamientos de los EPAs a los centros urbanos, 

donde se localiza otro servidor lo que provoca que existan limitaciones debido a la mala 

conexión o incluso nula de las zonas de trabajo. 

Por último, toda la información de los procesos de sincronización está monitorizada a través 

del servidor central, en consecuencia, se obtiene información constante de quién y que se 

sincroniza. 

La información recogida se establece según 3 tipos de visitas, reforzando otras visitas que el 

ministerio de salud de Guatemala trata de hacer en la atención de gestantes: 

 1)  Visita inicial: Antecedentes de la paciente y examen médico 

Esta visita se ha planeado idealmente para el primer semestre de embarazo y se evalúan tanto 

antecedentes personales (recursos económicos, hábitos…), clínicos (VIH, diabetes…) como 

obstétricos (n. º de embarazo, abortos anteriores…). Determinados todos los antecedentes del 

paciente, se realiza una prueba sanguínea para determinar la presencia o no de enfermedades de 

transmisión sexual, una prueba de orina (bacteriuria y proteinuria), se analizan las constantes 

vitales y se realiza un diagnóstico basado en los resultados de la ecografía.   

 2)  Visita de seguimiento: control prenatal 

Esta visita se realiza principalmente para realizar un control y seguimientos de las gestantes para 

prever posibles complicaciones en el correcto desarrollo de la gestación, es igual que la primera 

visita pero ya no hace falta recoger antecedentes del paciente. 

 3) Visita final: examen médico postparto 

En esta visita se recogen datos importantes del parto con el fin de evaluar el impacto del proyecto 

y con ello realizar estadísticos que reflejen el mismo. 
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Es importante para el correcto funcionamiento del proyecto la recogida de datos de la paciente 

(incluyendo las imágenes ecográficas) y su posterior sincronización con un servidor central 

asociado al proyecto y al cual se deben de tener interconectados todos los dispositivos implicados. 

Dos puntos claves que merecen ser mencionados son por un lado la creación del código de cribado 

y por otro la jerarquía existente en las localidades: 

1. Para la identificación de la paciente, en caso de que no tenga ningún documento 

identificativo, se genera un código cribado personal y único para cada gestante con el fin 

de mantener un orden de identificación y almacenamiento de los datos de la misma. Se 

elige este código porque es usado en el sistema de salud guatemalteco para análisis 

anónimo de VIH y está compuesto por: 1 dígito con la letra del sexo, 6 dígitos que indican 

la fecha del nacimiento (ddmmaa), 1 dígito del país, 2 dígitos numéricos del departamento 

(cada departamento va asociado a 2 números), 2 dígitos que corresponden a las 2 primeras 

letras del nombre (en mayúscula) y 2 dígitos que corresponden a las 2 primeras letras del 

apellido (en mayúscula). 

2. Por otro lado, la adaptación OpenMRS usada no permite crear una jerarquía de 

localidades, es decir no permite introducir localidades en niveles: primero país luego 

departamento... de manera que se tuvo que implementar a mano con el fin de ordenar los 

puestos de las brigadas correctamente. 

3. Los módulos totales usados para la implementación son Calculation (realizar cálculos 
sobre la plataforma), HTMLformentry, HTMLwidgets (permite crear formularios viendo 
directamente el resultado en pantalla), Sync, Reporting, Xforms, ComplexDataDB, 
EncounterAlerts,  SerializationXstream (serializar datos). 

10.2 Problemas e inconvenientes detectados 

El principal problema que tiene el proyecto es la dificultad a la hora de sincronizar dispositivos 

debido al crecimiento de la BBDD del servidor central. Esto es debido al aumento del número de 

pacientes y genera una cierta limitación a la hora de la comunicación efectiva entre dispositivos. 

Actualmente no existe ningún proceso automático a la hora de sincronizar puesto que se realiza 

manualmente y con la necesidad de Internet, recordando que las zonas de actuación son zonas 

rurales remotas con mala conexión. 

Otro punto a tratar es la manera en la que se realizan los reportes en la actualidad. Debido a una 

falta real de jerarquía en las ubicaciones, la información a extraer diferenciando entre los diversos 

puestos de salud se tiene que obtener sobre consultas directamente a la BBDD y se adaptan a un 

Excel creado de manera externa a OpenMRS. Esto implica un trabajo y esfuerzo demasiado 

grande para obtener cualquier informe. 

También cabe destacar que no existe como tal una jerarquía de localidades a la hora de crear las 

gestantes por parte de las enfermeras del proyecto esto provoca que no se garantiza que se inserten 

bien las diferentes localidades del proyecto. A cada gestante o usuario solo se le puede asignar 

una localidad (localización para OpenMRS). En este punto también existe un inconveniente, ya 

que las localidades hay que meterlas una a una en la plataforma y esto se traduce en un proceso 

pesado y lento. 

El módulo de alertas de encuentro cumple su ocupación, pero de una manera tediosa y poco 

robusta. Actualmente, tanto el enfermero/a como el especialista al acceder al módulo tienen una 

lista de las gestantes totales separadas por una localización única. En un escenario ideal, la 

información de las gestantes estaría clasificada en función de su dirección pudiendo acceder 

directamente al clicar sobre el nombre de la misma.  
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Las imágenes se guardan como BLOB (Binary Large Object) a través del módulo 

Complexdatadb, como se ha comentado y la solución que se creó para que el módulo de 

sincronización reconociese las imágenes a intercambiar fue asignarle un UUII empujada por la 

falta de esa prestación. Aunque es práctica, se aleja de la estructura pensada por la comunidad 

OpenMRS, por lo que también aleja a posibles usos en la plataforma. Aunque como se verá más 

adelante seguirá siendo la solución a esta problemática. 

Otro inconveniente importante a la hora de manipular la plataforma adaptada de OpenMRS es 

que todos ven todo. Aunque es cierto que hay roles que limitan el funcionamiento hay información 

innecesaria que se visualiza por parte de los diferentes roles que se podría suprimir. 

Se tuvo que traducir la plataforma al español ya que muchos módulos estaban en inglés. 

11 Funcionalidades antiguas vs funcionalidades nuevas 

En este apartado se expone un análisis de una posible adaptación a la nueva versión de OpenMRS 

de las funcionalidades empleadas por EHAS a través de OpenMRS en la versión anterior. Para 

ello, se realiza un prototipo a pequeña escala del proyecto Embarazo Saludable con el fin de 

evaluar una posible adaptación del proyecto a la nueva versión. 

11.0 Análisis de la compatibilidad 

Como primera prueba se realizó una extensa búsqueda de información existente sobre la nueva 

plataforma en la Wiki [21] y sobre el repositorio de módulos [25]. 

El objetivo de esta búsqueda fue la evaluación del estado del arte de la plataforma con respecto a 

las funcionalidades específicas del proyecto Embarazo Saludable y la posibilidad de emplear otras 

nuevas. Por tanto, se realizó un análisis en profundidad tanto de los módulos existentes hasta la 

fecha para el proyecto como de otros nuevos. 

La primera prueba de este trabajo fue analizar la compatibilidad de los módulos con respecto a la 

nueva versión, simplemente consistió en cargar las versiones de los módulos para OpenMRS-

1.10-Ehas en la plataforma 2.05 y estos fueron los resultados:  

 - Calculation, HTMLformentry, HTMLwidgets, Reporting, SerializationXstream y 

Xforms se cargan y funcionan perfectamente en su versión actualizada para la nueva plataforma. 

 - ComplexDataDB se carga y funciona perfectamente en su misma versión que para el 

proyecto. Se hablará en la siguiente sección de la importancia de este módulo. 

 - EncounterAlerts, RestricbyRole como no son compatibles al cargarlos en la nueva 

versión no se podrían usar. 

 - Sync: al evaluar la compatibilidad de este módulo se obtuvo a un error que se comentará 

posteriormente. Se hace una mención aparte a este módulo ya que es del tipo ‘mandatory’ [27] 

(mandatorio u obligatorio), es decir que debe ejecutarse continuamente por lo que no puede ser 

eliminado a través de la interfaz de administración como el resto de módulos.  

11.1 Jerarquía de localidades 

Como se comentó en el apartado 10.1 para el proyecto Embarazo Saludable se tuvo que crear una 

jerarquía de localidades de forma manual. Para solucionar este problema se propone usar el 

módulo Address Hierarchy [28]. 
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Este módulo permite esta funcionalidad, es decir se pueden asignar localidades padre y 

localidades hijo siendo un hijo a su vez padre de otra localidad. Esto es muy importante en un 

sistema de salud informatizado para poder rellenar la correspondiente dirección del paciente de 

manera piramidal con el fin de organizar los pacientes adecuadamente en las diferentes áreas de 

actuación. 

La configuración del módulo se realiza sobre la versión antigua (heredada) en el área de 

administración y tiene el aspecto que se muestra a continuación. 

 

Imagen 13: Jerarquía de direcciones 

La introducción de jerarquías se realiza de una manera sencilla a través de un archivo de texto 

(.txt) separando los diferentes niveles con un carácter de expresión regular para formar un patrón 

de división. En este caso se eligió una jerarquía con cinco niveles y el carácter especial ‘|’ cuyo 

formato en expresión regular a introducir corresponde con ‘\|’ y a modo de ejemplo probatorio se 

agregó a la plataforma este caso: 

Guatemala|Alta Verapaz|Coban|Salacuin|Salacuin 

Guatemala|Alta Verapaz|Coban|Salacuin|Castaño 

Guatemala|Alta Verapaz|Coban|Las Tortugas|Las Tortugas 

Guatemala|Alta Verapaz|Santa Cruz Verapaz|Chijou|Chijou 

Guatemala|San Marcos|San Antonio Sacatapequez|San Antonio 

Sac.|AREA URBANA 

Guatemala|San Marcos|San Antonio Sacatapequez|San Antonio 

Sac.|TOJCHINA 

Guatemala|San Marcos|San Antonio Sacatapequez|Santo Domingo|Santo 

Domingo 

Guatemala|San Marcos|Tacana|Area urbana|Tacana 

Este mecanismo permite añadir tantos niveles (y los diferentes nombres asignados a estos niveles) 

como se quiera de una manera rápida y eficaz. También permite asignar campos fijos, por 

ejemplo, se asignó que Guatemala siempre es el país en el que se trabaja. 

Una vez se han almacenado los diferentes niveles jerárquicos de manera correcta, hay que asignar 

cada nivel a una definición del campo de direcciones para que al introducir la localización de la 

gestante quede almacenado correctamente en la base de datos. Para ello se modificó la plantilla 

de direcciones (Anexo 1) con el fin de aplicar una cierta coherencia a los niveles en el campo de 

dirección.  

El resultado de esta asociación se puede observar en la Imagen 13 en el campo de ‘Mapped 

Address Field’. El efecto de este módulo se refleja a la hora de crear los pacientes, proceso se 

muestra en el siguiente apartado. 
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11.2 Registro/Creación de pacientes 

Como se ha mencionado anteriormente se utiliza el módulo Xform para el registro de pacientes. 

En esta solución no haría falta utilizar ningún modulo extra si no que se puede utilizar 

directamente la app de registro de pacientes modificada, se adjunta el código en el anexo (Anexo 

2).  Las modificaciones se realizan en la versión nueva en el apartado de manejo de apps como se 

muestra en la Imagen 4 del apartado 9.2.  

Para ello, se modifica la app de referencia para ajustar el comportamiento deseado. La estética 

general de la app es de la siguiente forma, conteniendo todos los campos usados en el proyecto. 

 

Imagen 14: Registrar paciente 

A continuación, se detallan las modificaciones escritas en JSON para el correcto comportamiento 

de la app:  

1. Addres Hiearchy: para introducir la dirección del paciente de una forma jerarquizada. La 

dirección se almacena con los datos del paciente, así cada gestante tiene diferentes niveles 

de localización. El resultado se muestra como campos desplegables cuyas opciones son 

las definidas anteriormente y de manera restrictiva, es decir hasta que no se introduce el 

nivel superior o padre (ej: país) no se puede rellenar el segundo nivel hijo (ej: 

departamento). La siguiente figura muestra el resultado de este comportamiento: 

 

 

Imagen 15: Selección localidad 

2. Identificadores del paciente: la nueva versión permite asignar varios identificadores a un 

mismo paciente. Para sustituir al código de cribado se propone usar el identificador único 

de OpenMRS que se genera automáticamente por cada paciente junto con un identificador 
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personalizado (DPI) cuyo campo puede ser completado o no, en función de si la gestante 

posee el DPI o no. De este modo tenemos dos vías de identificación de manera que se 

evita así el posible duplicado a la hora de la identificación de las gestantes. 

Es obligatorio cambiar las propiedades globales de OpenMRS para permitir varios 

identificadores por paciente. 

Una vez que se completó un registro de pacientes para probar el correcto comportamiento de la 

app, se verificó con MySQL Workbench que se había registrado la paciente correctamente, que 

se había cumplido satisfactoriamente la jerarquía y que poseía dos identificadores.

 

Imagen 16: Test MySQL Workbench 

No se puede despreciar en estas líneas un comportamiento que ofrece la nueva versión y que es 

replicable para todos los formularios con esta estructura, y que consiste en una conducta de 

verificación una vez que se han rellenado los campos del formulario cuyo fallo no permite al 

usuario avanzar hasta la siguiente sección. A parte de esto también permite generar reglas para 

campos requeridos, que se tengan que rellenar obligatoriamente y permite definir restricciones 

ante estos campos (como se hacía en la versión antigua). El estilo de verificación y restricción se 

puede observar en la imagen 17. 

 

Imagen 17: Verificación en formulario 
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Esta imagen indica que se ha escrito correctamente tanto el nombre como el género de la paciente 

y que ha pasado al siguiente campo. Tambien se observa que se ha producido un error debido a 

una restricción de tipo numérica. 

Otra funcionalidad visual a destacar, común a los formularios de la nueva versión, es el hecho de 

la confirmación del paciente ya que permite al usuario revisar los datos antes de guardar 

definitivamente la información del formulario. Se adjunta un ejemplo donde se muestran los 

campos que se han completado correctamente y los que no a modo de explicación: 

 

Imagen 18: Resumen de formulario 

11.3 Formulario 

Para la creación de formulario se sigue aplicando la misma lógica que para la versión antigua y 

por tanto se tiene que utilizar ésta para crearlos. Se utiliza el módulo HTMLformentry [29] que, 

con conocimientos HTML, CSS y javascript permite crear formularios cuyos campos están 

asociados a conceptos. Para probar este módulo se replican ciertos campos del formulario inicial 

usado en el proyecto Embarazo Saludable con el objetivo de probar que se pueden almacenar y 

manejar los mismos conceptos. En el resultado de este apartado se explican las diferencias 

principales del comportamiento asociado a la versión antigua respecto a la nueva. 

En el Anexo 3 se adjunta el código completo usado para desarrollar este apartado cuyo 

procedimiento ha consistido en una combinación de partes existentes con otras partes nuevas. El 

resultado se puede observar de dos maneras simple y estándar. Estándar alude a la visualización 

como un solo bloque con sub-apartados correspondientes a los diferentes campos del formulario 

mientras que simple utiliza un estilo de presentación con diferentes bloques que se van 

desplegando una vez que se completa correctamente el anterior, como se explicaba en la Imagen 

15. Como la versión nueva tiene como novedad el despliegue simple de referencia, en el presente 

trabajo el código realizado se centró en este tipo de visualización, siendo el resultado el que 

corresponde a la imagen 19. 
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Imagen 19: Formulario inicial 

Para la creación del formulario se hicieron diferentes campos con sus respectivos conceptos 

asociados para probar la funcionalidad total de la nueva versión: conceptos tipo texto, numérico 

con restricciones, booleanos ‘check-box’, booleanos desplegables de pregunta-respuestas, 

booleanos tipo radio, imágenes… También se probó la operatividad de las funciones javascript 

autocompletables usada en el proyecto con resultados favorables. 

También se probó la verificación por secciones comentada en el apartado 11.1 siendo posible 

también el comportamiento que ya se usaba en el proyecto de que todos los apartados estén en la 

misma página. 

Respecto a las imágenes, parte importante a la hora de manejar los formularios, las imágenes no 

se guardan en la BBDD si no se usa el módulo Complexdatadb (problema que persiste en la 

nueva versión) y por ello se probó una alternativa usando el módulo dermimage-3.7 [30]. Este 

módulo surge de la derivación de otro módulo llamado patientImage-1.0, cuyo cometido es el 

de obtener una imagen del paciente ya sea cargando el archivo directamente o utilizando la cámara 

web del ordenador. Por tanto, la funcionalidad que ofrece es muy parecida. La subida de imágenes 

y la visualización se realizan en el panel de control (patient dashboard) de cada paciente, siendo 

el resultado el que se muestra a continuación:    

 

Imagen 20: Modulo determimage 
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A pesar de que se pueden visualizar las imágenes, el resultado no es positivo porque las imágenes 

no se guardan en la BBDD directamente, si no en una carpeta local asociada a cada paciente. Esto 

supone también un inconveniente a la hora de sincronizar imágenes con el servidor padre, y por 

ello, se descarta emplear este módulo. 

Una visión a integrar para esta implementación sobre la antigua es la creación de visitas. Las 

visitas desde un enfoque OpenMRS suponen, como su nombre indica, las diferentes citas que 

realiza un médico a su paciente. Para la adaptación al proyecto, las visitas serán un mero medio 

de comunicación entre el EPA y el especialista, facilitando la búsqueda y el filtrado de pacientes 

al especialista.  

Es importante decir que la estructura de encuentros y formularios permanece intacta, siendo cada 

encuentro un tipo de visita médica (no confundir con las visitas explicadas anteriormente) con su 

correspondiente formulario. Relativo a la visualización de los formularios se puede configurar 

tanto para acceder al formulario en cuestión en acciones generales dentro del el panel de control 

del usuario o permanecer ocultas hasta que se abra una visita. Igualmente, la nueva versión 

OpenMRS permite limitar quién tiene acceso a ese formulario y también permite aplicar reglas 

que se tienen que cumplir para que se muestre el formulario.  

Este nuevo enfoque cambiaría la manera en la que un enfermero/a trabaja sobre los formularios. 

Para ello se plantea una nueva forma de manipular la plataforma que consiste en mostrar siempre 

el formulario en las acciones generales de la tabla de resumen del paciente, se realiza el encuentro 

en cuestión con el formulario pertinente y una vez que se finaliza todo el proceso se propone que 

el EPA empiece una visita y seleccione entre unos tipos para la comunicación con el especialista 

(por ejemplo: urgente, revisión normal). Esta lógica obliga a que la visita se mantenga abierta 

para que sea el especialista el que la cierre cuando acabe su labor. Como la utilidad de esta 

implementación viene asociada a los roles de enfermero/a y de especialista, se explicará con más 

detenimiento en el apartado a continuación. 

Como la programación de los formularios es el mismo para las dos versiones, se probó para el 

especialista un formulario diferente que aprovecha un diccionario de diagnóstico. Este formulario 

cuyo código se puede encontrar adjunto en el anexo (Anexo 4) deriva del formulario visit notes 

y permite realizar un diagnóstico asociado a una serie de conceptos definidos por el usuario. El 

aspecto de este formulario es tal que: 
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Imagen 21:Formulario especialista 

 

11.4 Roles 

Los roles del proyecto se mantienen intactos y por lo tanto se establecen tres categorías: proveedor 

(EPA), especialista y administrador. Una ventaja que ofrece la nueva versión de OpenMRS es 

que permite limitar el sistema y el acceso a las diferentes funcionalidades de manera gráfica. 

Siguiendo esta visión se proponen dos soluciones, ya que el administrador puede ver y hacer todo, 

para limitar el acceso según las necesidades de Embarazo saludable: 

• Enfermero/a: para el proyecto, el EPA solo tiene que registrar pacientes nuevos en la base 

de datos, realizar los diferentes encuentros para rellenar los formularios y corregir los 

formularios una vez el especialista ha revisado a cada paciente. Estas funcionalidades 

serían accesibles a través del siguiente interfaz que se expone en la imagen 22. 
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Imagen 23: Panel EPA 

 

Imagen 22: UI EPA 

Como se representa en la figura se ha limitado los privilegios que tiene el proveedor y 

paralelamente se le otorga la facultad de iniciar la visita pero no acabarla, permaneciendo 

abierta para que el especialista interactúe con ella. Una vez que se inserta un paciente en 

la plataforma se abre directamente su panel de control personalizado y desde ahí, se inicia 

el encuentro que se quiera. 

 

Se ha limitado el acceso a los formularios de manera 

que aunque el enfermero/a active la visita no puede 

acceder al formulario del especialista:  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Especialista: para el proyecto, el especialista solo tiene que revisar casos ya creados, dar 

un diagnóstico final y alertar de errores que haya podido cometer el EPA. Por estas 

razones se presenta en la imagen 24 esta posible interfaz. 

 

Imagen 24: UI especialista 

Como se representa en la figura se ha limitado los privilegios que tiene el especialista y 

paralelamente se le otorga el comportamiento antagónico al rol de proveedor para que 

pueda finalizar la visita pero no iniciarla. Estas visitas se gestionan a través de una app 
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Imagen 26: Panel especialista 

llamada active visit, cuyo comportamiento es muy similar al de buscar pacientes, pero en 

la que solo se encuentran los que conservan una visita abierta.  

El especialista puede filtrar en la app (Gestantes a revisar) la búsqueda de pacientes según 

el tipo de visita, actuando, así como indicador de una observación definida por el 

administrador. En este caso se seleccionaron a modo de ejemplo 2 tipos, casos urgentes 

y revisión normal, como se observa en la imagen 25. 

 

Imagen 25: Visitas activas 

Esta herramienta permite una comunicación directa cuya funcionalidad puede ser 

evocada desde el punto de vista de una alerta por parte del EPA hacía el especialista.            

 

Se ha limitado el acceso a los formularios de manera que, aunque el especialista esté sobre 

el panel de control de la gestante sin la visita  

activa, no puede acceder al formulario 

del enfermero:  

 

 

 

 

  

 

 

La interfaz cuando se inicia o se finaliza las visitas tienen el siguiente aspecto: 

 

Imagen 27:Manejar visitas 
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Como se puede observar en la Imagen 24 existe un botón llamado gestantes a revisar, esta 

implementación es fruto de la app acitve visits. En la tabla 4 se hace una breve comparación entre 

los privilegios para la nueva interfaz entre los roles. 

            Rol Especialista Enfermero/a 

App: registrar pacientes                             

App: resumen paciente                            

App: concatenar pacientes                             

App: visitas activas                            

App: escribir notas clínicas                             

Añadir visita                             

Finalizar visita                            

Añadir/Editar formularios                            

Tabla 4: Privilegios App 

Como nota adicional, se podría dar un nuevo enfoque y crear un cuarto rol correspondiente a un 

administrador gráfico que tuviese todos los privilegios de la nueva versión, pero no pudiese 

acceder a la versión heredada pudiendo ser útil para desarrollar nuevas apps. 

11.5 Informes 

Como se ha explicado con anterioridad la principal dificultad que se afronta a la hora de generar 

cualquier tipo de informe con OpenMRS es la falta de una jerarquía real. La incorporación de la 

misma ofrece nuevas posibilidades en la utilización de este módulo. Como las capacidades del 

mismo son extensas, se presenta un resumen de las partes más importantes y que difieren con la 

versión usada en el proyecto 

El módulo de reporting [31] sigue teniendo que ser configurado bajo la versión heredada, con 

los mismos criterios que se usaba en el proyecto pero con la jerarquía de direcciones ya definida 

se pueden aprovechar al máximo los recursos que ofrece este módulo. Como pasa con los 

formularios, es necesario crear los reportes bajo la antigua versión para su posterior salida por 

pantalla bajo la nueva versión.  

Para testar esta funcionalidad se crearon una serie de reportes encontrando en el proceso 

numerosas dificultades y errores que se van a desarrollar punto por punto. Primero cabe destacar 

que como se probó la última versión lanzada por la comunidad, se encontró que el manejo del 

módulo tiene numerosos puntos de inestabilidad e incluso ciertas restricciones en su uso debido. 

Para la nueva versión del módulo [32] se establecen tres tipos de: 

1 Overview report (informes generales) 

2 Data quality report (informe de calidad de datos) 

3 Data export (exportación de datos) 

Para crear un reporte primero hay que crear el conjunto de datos a evaluar, opcionalmente se 

puede asignar un parámetro de filtrado tipo fecha (concreta o rango) o localización (no 

direcciones), entre otras. También permite añadir definiciones de cohorte para simplificar la 

información a mostrar y una vez que se ha realizado correctamente, se crea el reporte cuya salida 

puede ser: CSV, HTML, XML, TSV y Excel (plantilla normal o personalizada). Para utilizar la 

app de reportes es necesario crear una nueva app basada en la original estableciendo que reportes 

se muestran en la nueva interfaz y de qué tipo son, para ello se asocia un tipo de informe con su 

UUID y cuyo resultado es el que se puede observar a continuación. 
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Imagen 28: Reporting UI 

Si ramificamos un sub-apartado de los mencionados en la ilustración superior y lo ejecutamos sin 

errores, por ejemplo un resumen de informe, la visualización es la siguiente: 

 

Imagen 29: Resultados reporting 

Como se señala en la imagen 29 una vez que se ha ejecutado el informe se puede tanto visualizar 

(HTML) como descargar (Excel en este caso). Se encontró un problema muy importante que 

limita el resto de los resultados de este apartado. Se produce un fallo a la hora de visualizar los 

resultados vía web del reporte debido a que todavía no se ha implementado para esta versión. 

Una vez conocida esta limitación se realizaron pruebas sobre la versión antigua buscando un 

nuevo enfoque ante el desarrollo tradicional este módulo. Se encontró otra limitación muy 

importante a la hora de desarrollar la siguiente propuesta. El módulo de jerarquía de direcciones 

no está integrado en el módulo de reporting, es decir, no se puede seleccionar las diferentes 

jerarquías a través de las propiedades del módulo. Aun así, se propone de manera teórica sustituir 

el módulo de encounter alerts por el módulo de reporting, que permite visualizar los informes 

en HTML y obtener una lista con las gestantes cuyas características se elijan. Además, al 

seleccionar cualquiera de ellas la aplicación deriva al paciente registrado en sí.  Por lo tanto, se 

puede replicar esta funcionalidad haciendo una consulta a la observación que guarda el estado del 

formulario y la paciente con el añadido de que se podría filtrar por localidades evitando así que 

el EPA tenga que revisar primero el nombre en el informe y luego tenga que buscar a la gestante 

por otra vía. Este enfoque se puede aplicar a otros conceptos creando alertas para las necesidades 

que correspondan a las necesidades del proyecto. 
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Otro punto a destacar de manera teórica y que no se desarrolló en profundidad debido a que 

todavía no está completo, es el complemento ad-hoc de este módulo. Según la bibliografía original 

[37] el objetivo de este proyecto es realizar exportaciones y consultas rápidas con un nivel medio 

de complejidad quebrando así la gran brecha que existe entre las capacidades de reporting y el 

usuario final.  Como bien dice la comunidad del proyecto:  

 

‘ Queremos permitir a la gente el acceso a los datos sin la necesidad de un desarrollador 

o un administrador del sistema que cause un cuello de botella en el proceso ’ 

En esta línea también existe el módulo de constructor de cohortes que no se desarrolla en este 

TFG debido a la falta de documentación.  

Otro módulo estudiado para este apartado fue Xreports y es interesante comentarlo debido a que 

permite crear reportes de manera interactiva sirviendo como un procesador de PDF para el módulo 

de reporting. El funcionamiento y apariencia es similar al módulo Xform, usado en el proyecto 

Embarazo Saludable, que permite crear reportes de manera gráfica. Los informes se pueden 

organizar en paquetes creando así diferentes categorías organizativas cuya posibilidad de 

ramificaciones puede ser de interés para el proyecto. 

Como se ha tratado en esta sección, la falta de interfaz a la hora de manejar los reportes vía HTML 

supone un problema de incoherencia a la hora de usar este módulo, ya que se probó a crear un 

reporte con este módulo siendo el resultado favorable. El problema se encontró a la hora de 

navegar dentro de las pacientes (función de alertas de encuentro) ya que derivaba directamente a 

la versión antigua, a diferencia del módulo de reportes, y esto produce una desconexión con la 

versión nueva, lo que no es útil para la versión propuesta en este TFG. 

11.6 Intercambio de datos 

Se estableció contactos con la comunidad OpenMRS para consultar el posible soporte del módulo 

sync para la versión nueva, siendo la respuesta negativa 

Como alternativa a este módulo se probaron los módulos dataexchange y metadatasharing a 

sabiendas de que habría que cambiar el enfoque con el cual se orienta el intercambio de datos 

actualmente. El tratamiento de los valores a exportar/importar se dividen ahora en datos y 

metadatos, como se explicó en el apartado 9.1  y el uso de estos módulos está limitado a la versión 

antigua. 

En este punto hay que advertir de la importancia del módulo Complexdatadb debido a que los 

diferentes campos de las tablas de la BBDD que se comparten necesitan tener un UUID. 

Primero se analizó el módulo metadatasharing [34]. Este módulo necesita una pre-configuración 

en el apartado de configuración propio de este módulo en la que principalmente hay que indicar 

la URL para publicar los paquetes de metadatos.  

Para la exportación de metadatos se crean paquetes que agrupan la información a intercambiar 

cuya selección se realiza a nivel de las tablas de la BBDD pudiendo seleccionar tanto una opción 

como toda la información contenida en ellas. El paquete que contiene la información a exportar 

queda registrado de la siguiente manera:  
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Imagen 30: Exportar meatadasharing 

Como se aprecia en la imagen30 el paquete puede estar publicado para su uso vía web o se puede 

descargar el paquete (.ZIP ) cuyo contenido supone las cabeceras y los metadatos en sí (en formato 

.XML). Esta característica se usa a la hora de importar los datos en otra versión. Un valor añadido 

que tiene este proceso es que permite realizar intercambio de datos offline, es decir sin necesidad 

de Internet una vez se esté en posesión del archivo. Otra opción interesante de este módulo es que 

permite actualizar los paquetes a exportar de manera síncrona de forma que se garantiza una 

comunicación exitosa y actualizada entre dispositivos. 

Para importar los paquetes hay que seleccionar una de las dos opciones, como se indica en esta 

figura: 

 

Imagen 31: Importar metadasharing 

Una vez el paquete se ha importado correctamente los metadatos se pueden sobrescribir, añadir o 

incluso crear sustituyendo a los anteriores. Para este proyecto este comportamiento puede ser 

interesante pero no es esencial ya que los metadatos sufren pocas variaciones. 

Se realizaron pruebas de intercambio de metadatos entre dos dispositivos con la misma versión, 

siendo el resultado favorable. 

Para el módulo de dataexchange se encontró problemas antes de las pruebas debido a la falta de 

información existente por lo que los resultados pueden no ser ciertos. Se probó una exportación 

entre dispositivos siendo el resultado satisfactorio a priori, pero sin cambios en la BBDD, por lo 

que se desestima esta opción. 

11.7 Android client 

OpenMRS ofrece la posibilidad de utilizar una versión Android [35] [36] para su uso como cliente 

cuya interfaz es igual que la desarrollada en la nueva versión. Para usar la aplicación hay que 

configurar una URI en los servicios Web de OpenMRS para vincular una versión de OpenMRS 

con la versión Android. Con un dispositivo Android, OpenMRS permite trabajar offline para 
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después sincronizar con el dispositivo vinculado en online.  La apariencia se muestra en la imagen 

32. 

 

Imagen 32: Interfaz androidclient 

12 Ventajas e inconvenientes de migrar a la nueva versión 

Una vez se ha presentado las funcionalidades pertinentes a la nueva versión, se va a realizar una 

comparativa entre las dos versiones con el fin de aclarar las ventajas y desventajas de migrar a la 

nueva versión. 

Como se ha ido desarrollando a lo largo de este trabajo, una de las principales ventajas que supone 

la nueva plataforma frente a la antigua es su apariencia, que permite una interacción con el usuario 

amena, sencilla y sobre todo rápida. La interfaz no está sujeta a un formato estricto si no que se 

puede adaptar completamente y desde cero a las necesidades del proyecto. Se comparó entre dos 

terminales el tiempo que tardaba cada uno en ejecutar procesos iguales o similares y se puede 

concluir que la nueva versión es mucho más ágil.  

La versión antigua está totalmente traducida al español mientras que la versión nueva habría que 

traducir ciertas partes si se quiere usar la estructura de referencia de OpenMRS. 

El hecho de que exista una jerarquía organizada en diferentes estratos supone una gran mejora 

respecto a la versión anterior utilizada, ya que permite de esta manera organizar correctamente 

tanto a pacientes como a proveedores. 

La introducción de pacientes en la nueva interfaz permite minimizar los errores que se pueden 

cometer a la hora de registrar las gestantes ya que el usuario no podría pasar al siguiente campo 

si comete un error o simplemente se le olvida. Esta práctica podría ayudar a mecanizar el proyecto 

de aprendizaje hasta el punto de que la probabilidad de cometer un fallo en este apartado tendiese 

a ser nulo. 

En el caso de los formularios, el resultado de la evaluación es positiva ya que se puede afirmar 

que el comportamiento usado se puede replicar al 100% para la nueva interfaz. Como pasa con el 

registro de pacientes, al estructurar la información en diferentes niveles con restricciones para 

cada uno de ellos se podría minimizar el error humano a la hora de rellenar los formularios en 

caso de contradicción u olvido.  Sobre esta idea hay que valorar el hecho de que el usuario final 

es un EPA al cual hay que formar en el uso de OpenMRS adaptado, y como la información está 
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dividida en secciones de una manera más organizada, se podría agilizar el aprendizaje a la hora 

de rellenar los campos. 

La limitación de acceso a funciones por roles permite que los diferentes usuarios finales a no 

tengan que tratar con más información (visual) de la que les concierne por lo que supone una 

ventaja clara frente a la anterior versión donde no había limitación. Y como se ha repetido en este 

trabajo, facilita un aprendizaje más dinámico y mecánico gracias a sus iconos asociados, que 

permite que usuarios con poca experiencia se capaciten en el manejo de la plataforma más 

rápidamente. El funcionamiento asociado a las visitas simplifica parcialmente el trabajo del 

especialista. 

Como ha quedado reflejado en el apartado 11.5, existe una limitación importante a la hora de 

realizar informes ya que todavía no existe una interfaz del usuario (para OpenMRS 2.5 y 

OpenMRS Standalone 2.06), por lo que el comportamiento seguiría siendo el mismo que hay 

hasta la fecha. La ventaja vendría dada a la hora de usar la jerarquía integrada en el módulo 

reporting, cosa que abriría las puertas a nuevos campos de organización y funcionalidades a la 

hora de la interacción paciente-usuario para una personalización más exacta de la plataforma. 

Como se ha comentado, la comunidad está trabajando en mejorar los informes por lo que 

posiblemente pronto haya una herramienta potente para sacar informes de todo tipo. En 

consecuencia, usar el último módulo permite adaptarse a estos futuros cambios de manera más 

sencilla. 

Otra ventaja podría ser utilizar algún dispositivo Android en sustitución a los ordenadores que se 

usan actualmente reduciendo así el coste material del proyecto. 

El principal hándicap de esta solución es la falta de un proceso de intercambio de información, 

componente esencial en el proyecto Embarazo saludable. Pero como la solución que hay 

actualmente no es la más óptima (ya que no está pensada como intercambiador de imágenes) y la 

comunidad no va a dar soporte a este módulo en un futuro cercano, se plantea la posibilidad de 

enfocar este intercambio usando alguna aplicación externa a OpenMRS o incluso implementar 

una solución propia. 
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V CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

13 Discusión y conclusiones 

13.1 Discusión 

Como se ha analizado para realizar este TFG, al usar la última versión lanzada por la plataforma 

se han encontrado ciertas dificultades a la hora de realizar implementaciones debido a la falta de 

documentación pertinente. No obstante, en los meses que se ha realizado este trabajo se ha 

observado una elevada actividad tanto en personas que trabajan para OpenMRS como en aquellas 

que usan alguna adaptación del software. Por ejemplo, se empezó con la versión 2.5 y actualmente 

ya está la versión 2.7 disponible. Esto es un reflejo de que hay interés en la nueva plataforma y 

que por tanto es a la nueva versión a la que se va a continuar dando soporte. 

Por otro lado, aunque la plataforma es open source, es decir que no hay que realizar ninguna 

inversión en lo que a software se refiere, sí requiere de un gasto en personal no despreciable para 

adaptar el sistema a las necesidades propias. En este aspecto existe un inconveniente debido a que 

habría que restructurar ciertas partes del software, lo que supone una inversión económica y 

temporal considerable. Desde estas líneas se estima que el tiempo necesario sería de unos 4 meses 

para una persona familiarizada con la versión antigua y de 6 meses para una persona que empiece 

desde cero.  

En definitiva, la decisión final depende de más factores que el puramente funcional puesto que la 

implementación mejoraría ciertos aspectos, pero depende del EHAS valorar si la inversión de 

recursos sale rentable frente a las nuevas posibilidades. 

13.1 Conclusiones 

Como se ha desarrollado a lo largo de este TFG el hecho de migrar a la nueva versión supondría 

al proyecto Embarazo Saludable una mejora gráfica importante frente a la usada en la actualidad. 

También permite que sea replicable y escalable de una manera mucho más sencilla por lo que se 

podría extender a más departamentos de Guatemala con un coste temporal menor. El hecho de 

que sea más visual permite un aprendizaje mucho mayor por lo que se podría extender el personal 

que usa la herramienta a personas con menos formación en este aspecto. 

Otro asunto de interés ante una posible migración es el soporte que ofrece la comunidad 

OpenMRS cuyos esfuerzos actualmente se centran en versiones superiores a 2.x, por lo que una 

posible negativa ante la actualización podría poner en riesgo al proyecto de caer en la 

obsolescencia. Asimismo, la programación de esta versión es más sencilla permitiendo a personal 

menos cualificado poder desarrollar funciones útiles y realizar funciones de soporte. Por otro lado, 

permite programar una personificación del proyecto desde cero, lo que consume muchos recursos 

pero permite nuevos enfoques que hay que tener en cuenta. 

Respecto a las funcionalidades desarrolladas en la nueva versión, cabe destacar que también se 

pueden aplicar a la versión que se está usando actualmente con ciertas limitaciones, por lo que 

posiblemente se podría valorar la opción de mejorar ciertas partes y mantener otras idénticas. 

Con la migración a la nueva versión se podría conseguir realizar réplicas sincronizadas de una 

manera ágil y práctica, de modo que se podría llegar a otros departamentos y localidades con más 

facilidad. Este hecho podría suponer una gran ventaja sobre la actualidad a la hora de abrir 

horizontes hasta nuevos departamentos.  
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14 Líneas futuras 

La adaptación de la nueva versión para el proyecto Embarazo Saludable ofrece nuevas 

posibilidades de desarrollo de funcionalidades en la plataforma. En caso realizarlo, lo primero 

que habría que probar sería la premisa de que el manejo resulta más ameno para los EPAs, 

realizando una encuesta de satisfacción entre los usuarios actuales del proyecto. 

Actualmente no se realiza ningún procesado de la imagen, siendo directamente la que ofrece el 

software de la sonda de ecografía por lo que podría ser interesante realizar algún tratamiento sobre 

la imagen. Otro punto interesante sería integrar el software de la sonda en OpenMRS para que la 

enfermera use directamente el programa y con ello, las imágenes se guarden directamente sobre 

el formulario (actualmente las imágenes se generan con el software de ecografía y luego se cargan 

manualmente a la plataforma OpenMRS). 

En este trabajo, debido a la falta de tiempo, no se han abordado las tareas externas de 

sincronización. Aunque si se investigó en las diferentes herramientas externas para la tarea, como 

por ejemplo SymetricSDS [38], que permiten una sincronización directamente de la BBDD. Se 

deja la línea abierta para la continuación de esta tarea en un futuro. 

Para garantizar el éxito del proyecto habría que desarrollar una alternativa personalizada para una 

sincronización selectiva y que pudiese hacerse online/offline sin la limitación del tamaño de la 

base de datos. 
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VI ANEXOS 

<org.openmrs.layout.address.AddressTemplate> 

    <nameMappings class="properties"> 

      <property name="address6" 

value="Location.location"/> 

      <property name="address5" 

value="Location.sublocation"/> 

      <property name="countyDistrict" 

value="Location.district"/> 

      <property name="country" 

value="Location.country"/> 

      <property name="stateProvince" 

value="Location.stateProvince"/> 

      <property name="cityVillage" 

value="Location.cityVillage"/> 

    </nameMappings> 

    <sizeMappings class="properties"> 

      <property name="address6" value="10"/> 

      <property name="address5" value="40"/> 

      <property name="countyDistrict" value="24"/> 

      <property name="country" value="10"/> 

      <property name="stateProvince" value="10"/> 

      <property name="cityVillage" value="10"/> 

    </sizeMappings> 

    <lineByLineFormat> 

      <string>countyDistrict</string> 

      <string>address5</string> 

      <string>address6</string> 

      <string>cityVillage stateProvince country 

postalCode</string> 

    </lineByLineFormat> 

   <requiredElements>\n" + " </requiredElements>\n" + " 

</org.openmrs.layout.address.AddressTemplate> 

 

 
Anexo 1: Código para modificar la plantilla de direcciones 
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App ID referenceapplication.registrationapp.myRegisterPat 

Definition: 
{ 

        "id": 

"referenceapplication.registrationapp.myRegisterPat", 

        "instanceOf": "registrationapp.registerPatient", 

        "label": "Register patient", 

        "description": "Create a new Patient Record", 

        "extensions": [  

            { 

                "id": 

"referenceapplication.registrationapp.registerPatient.hom

epageLink", 

                "extensionPointId": 

"org.openmrs.referenceapplication.homepageLink", 

                "type": "link", 

                "label": "Crear paciente/Gestante", 

                "url": 

"registrationapp/registerPatient.page?appId=referenceappl

ication.registrationapp.myRegisterPat", 

                "icon": "icon-user", 

                "order": 1, 

                "requiredPrivilege": "App: 

registrationapp.registerPatient" 

            } 

        ], 

        "config": { 

    "allowManualIdentifier":true, 

"afterCreatedUrl": 

"/coreapps/clinicianfacing/patient.page?patientId={{patie

ntId}}", 

            "sections": [ 

                { 

                    "id": "contactInfo", 

                    "label": "Introducir localidad", 

                    "questions": [ 

                        { 

                            "legend": "Person.address", 

                            "fields": [ 

                                { 

                                    "type": 

"personAddress", 

                                    "label": 

"registrationapp.patient.address.question", 

                                    "widget": { 

                                        "providerName": 

"registrationapp", 

                                        "fragmentId": 

"field/personAddressWithHierarchy", 

                                        "config" : { 

                                        "shortcutFor": 

"address1", 

                                        "manualFields": 

["address2"] 
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}    }  ] }   ]}, 

                { 

    "id": "patient-ids", 

    "label": "Documento Personal de Indentificacion", 

    "questions": [ 

        { 

            "legend": "DPI", 

            "id": "myPersonAttributeLabel", 

            "fields": [ 

                { 

                    "type": "patientIdentifier", 

                    "label": "DPI", 

                    "formFieldName": "DPI", 

                    "uuid": "d259a256-25e6-4c73-9842-

35507a642fcb", 

                    "widget": { 

                        "providerName": "uicommons", 

                        "fragmentId": "field/text" 

                    }                } 

            ]        }    ]}    ] 

}} 

Anexo 2: Código app registro de pacientes 

 

 

 

 
<htmlform > 

    <style> 

        #calculated-bmi { 

            font-weight: bold; 

            font-size: 1.4em; 

        } 

        .encounter-summary-container #calculated-bmi { 

            font-size: 1em; 

            font-weight: normal; 

        } 

    </style> 

<section headerLabel="Datos Paciente"> 

        <table class="baseline-aligned"> 

            <tr> 

                <td>Date:</td> 

                <td><encounterDate default="today"/></td> 

            </tr> 

             

        </table> 

 

 

 

        <table class="baseline-aligned"> 

            <tr> 

                <td>Nombre:</td> 

                <td><lookup class="value" 

expression="patient.personName"/></td> 
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            </tr> 

            <tr> 

                <td>DPI:</td> 

                <td><lookup class="value" 

complexExpression="#foreach( $patId in 

$patientIdentifiers.get('DPI') ) $patId #end "/></td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>OpenMRS ID:</td> 

                <td><lookup class="value" 

complexExpression="#foreach( $patId in 

$patientIdentifiers.get('OpenMRS ID') ) $patId #end 

"/></td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Nacimiento:</td> 

                <td> 

                    <lookup class="value" 

complexExpression="#if( \$patient.birthdateEstimated ) 

~#end"/> <lookup class="value" 

expression="patient.birthdate"/> 

                    (Age: <lookup class="value" 

expression="patient.age"/>) 

                </td> 

            </tr> 

             

        </table> 

<table class="baseline-aligned"> 

        <tr>         

            <td class="hidden" ><encounterLocation  

id="encounterloc" /></td>       

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Departamento:</td> 

            <td><lookup class="value" 

expression="patient.addresses.first().countyDistrict"/></

td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Municipio:</td> 

            <td style='margin-left: 5px'><lookup 

class="value" 

expression="patient.addresses.first().cityVillage"/></td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Puesto de salud:</td> 

            <td style='margin-left: 10px'><lookup 

class="value" 

expression="patient.addresses.first().address5"/></td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>Comunidad:</td> 
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            <td style='margin-left: 15px'><lookup 

class="value" 

expression="patient.addresses.first().address6"/></td> 

        </tr> 

         

    </table> 

 

    </section> 

 

    <section  headerLabel="1. Primer campo" > 

 

  <fieldset> 

            <h3><lookup 

expression="fn.getConcept('163146').name"/></h3> 

             

            <p class="left">  

            <table class="baseline-aligned"> 

            <tr><td>Enfermedades previas:</td></tr> 

            <tr> <td> <obs conceptId="163146" 

labelText="checkbox1" style="checkbox" id="checkbox1"/> 

</td> 

            <td> <obs conceptId="163147" 

labelText="checkbox2" style="checkbox" id="checkbox2"/> 

</td> 

            <td> <obs conceptId="163148" 

labelText="checkbox3" style="checkbox" id="checkbox3"/> 

</td></tr> 

            </table> 

             </p> 

 

  </fieldset> 

   

    </section> 

 

    <submit/> 

 

</htmlform> 

 

Anexo 3: Código primer formulario 
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<htmlform> 

    <style type="text/css"> 

        #who-when-where { 

            margin-bottom: 6px; 

            border-bottom: 1px solid #ccc; 

        } 

 

        #who-when-where p { 

            display: inline-block; 

            padding-right: 20px; 

        } 

 

        #where > input[type=text] { 

            display: inline-block; 

        } 

    </style> 

        <fieldset> 

 

    <ifMode mode="VIEW" include="false"> 

         <legend>Datos de la diagnosis </legend> 

 

        <div id="who-when-where"> 

            <p id="who"> 

                <label><uimessage 

code="coreapps.patientDashBoard.provider"/></label> 

                <span><encounterProvider 

default="currentUser" /></span> 

            </p> 

            <p id="when"> 

                <label><uimessage 

code="coreapps.patientDashBoard.location"/></label> 

                <span><encounterLocation 

default="SessionAttribute:emrContext.sessionLocationId"/>

</span> 

            </p> 

            <p id="where"> 

                <label><uimessage 

code="coreapps.patientDashBoard.date"/></label> 

                <span><encounterDate id="encounterDate" 

default="now" /></span> 

            </p> 

        </div> 

    </ifMode> 

            </fieldset> 

 

        <fieldset> 

         <legend> Ecografia </legend> 

 

            <h3>Comentarios sobre la ecografÃa</h3> 

           <p> 

            <obs conceptId="163183" style="textarea" 

rows="5"/> 

        </p> 
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        </fieldset> 

         

<fieldset> 

         <legend>Diagnosis gestante </legend> 

    <div id="data-collection"> 

        <encounterDiagnoses  

selectedDiagnosesTarget="#encounter-diagnoses-target"/> 

        <p> 

            <label><uimessage 

code="coreapps.consult.freeTextComments"/></label> 

            <obs conceptId="CIEL:162169" style="textarea" 

rows="5"/> 

        </p> 

    </div> 

</fieldset> 

   <fieldset> 

         

 <submit/> 

         </fieldset> 

</htmlform> 

 

Anexo 4: Código formulario especialista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


