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Abstract— Fetal monitoring is performed to check the fetus’ well-being. In the Hospital Italiano de Buenos Aires
these studies are currently registered in thermal paper, which for various reasons is discarded once the monitoring is
finished. Only the professional’s evaluation of the study is registered in the electronic medical record. An application
which identifies the patient, communicates with the fetal monitor and creates a graph with the received data was
developed, so a digital record of the whole study can be obtained and added to the electronic medical records, thus
eliminating the need for thermal paper.
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Resumen— El monitoreo fetal se realiza para chequear el bienestar del feto. Actualmente en el Hospital Italiano
de Buenos Aires estos estudios se registran en papel termosensible, el cual por varias razones al finalizar el estudio
es descartado. En la historia clı́nica electrónica se registra solo la evaluación del estudio hecha por el profesional. Se
desarrolló una aplicación que identifica al paciente, se comunica con el monitor fetal y genera un gráfico con los datos
recibidos, de manera de generar un registro digital del estudio completo que pueda ser adjuntado a la historia clı́nica
electrónica, eliminando ası́ la necesidad de utilizar papel termosensible.
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I.

I NTRODUCCI ÓN

E

L monitoreo fetal es un examen clı́nico no invasivo que se
realiza para evaluar la salud del feto dentro del vientre
de su madre [1]. Mediante este estudio es posible detectar
sufrimiento fetal, lo que causa mortalidad perinatal o lesiones
neurológicas irreversibles [2].
El monitoreo se realiza en distintas instancias a lo largo
del embarazo y preparto. Durante el mismo se observan dos
variables principales: la frecuencia cardı́aca fetal (FCF) y
tocografı́a, es decir, la intensidad de las contracciones uterinas
(ICU) de la madre.
Si bien los valores numéricos instantáneos de estas variables
podrı́an servir para advertir anomalı́as, la principal herramienta
que utilizan los profesionales para evaluar factores de riesgo
es un gráfico que muestra la variación de ambas variables
a lo largo del tiempo. En el mismo pueden observar si las
variaciones de cada variable se corresponden con la otra, es
decir, si un aumento en la frecuencia cardı́aca del feto se
corresponde con una contracción uterina, además de comparar
cuánto varı́an de un momento a otro.
Los dispositivos de monitoreo fetal con los que cuenta el
Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) muestran en una
pantalla los valores numéricos de las mediciones en cada
instante a medida que grafican los valores históricos en papel
termosensible.
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Actualmente, al finalizar el monitoreo el profesional realiza
una análisis del trazado y genera un informe en la historia
clı́nica electrónica (HCE) [3] del paciente. No obstante, no
se cuenta con un registro del estudio que respalde dicha
apreciación. Por esta razón surge la necesidad de digitalizar el
estudio.

Figura 1: Odroid XU4.

II. O BJETIVOS
Diseñar una solución que permita tener un registro digital
en tiempo de realización de los estudios de monitoreo fetal a la
vez que elimine la necesidad de utilizar el papel termosensible.
III. M ATERIALES Y M ÉTODOS
Este proyecto constó de diferentes instancias. A continuación se detalla lo realizado en cada una de ellas.
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III-A.

Relevamiento

En primer lugar se buscó establecer las necesidades y
expectativas del servicio de obstetricia. En este sentido se
realizó un relevamiento del proceso actual con la finalidad
de identificar cada una de las etapas y sus actores.
En segundo lugar, se realizó el análisis de los dispositivos
médicos, las opciones de conectividad, el protocolo de comunicación y las posibilidades de integración con la HCE.
Finalmente se realizó un relevamiento de la infraestructura,
con el objetivo de determinar las alternativas para la implementación y el trabajo requerido para cada una de estas.
III-B.

Diseño
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Lo mismo sucede con los lugares de realización. El monitoreo en los pisos de internación se realiza en la habitación
donde se encuentra el paciente con un monitor fetal colocado
en un carro que permite su traslado donde fuese necesario.
Los informes en estos casos se realizan luego en una sala
de profesionales. En el caso de ambulatorio, los monitoreos
se realizan en una sala que cuenta con un monitor fijo por
cada puesto, y el informe se realiza en el mismo sitio con una
computadora. Finalmente se encuentra la sala de dilatantes,
que dispone de boxes individuales equipados cada uno con su
propio monitor fetal y computadora para acceder a la HCE y
realizar los informes. Se observó que no en todos los casos
la relación entre monitores fetales y computadoras es 1:1, en
ocasiones la limitante es el tamaño del local.

Una vez definidos los requisitos, se estableció el proceso
para la adquisición de los datos, la generación de los resultados
y su vinculación con la HCE del paciente. El mismo además
debı́a adaptarse al flujo de trabajo actual y a los distintos
ámbitos de atención.
En esta instancia se realizó el análisis de las diferentes
tecnologı́as disponibles para llevar a cabo el desarrollo, teniendo en cuenta los resultados del relevamiento realizado en
la primera etapa. Se definió tanto el hardware necesario como
el lenguje de programación.
III-C.

Desarrollo

La generación de la aplicación se dividió en dos etapas. En
la primera etapa se trabajó en la comunicación con el monitor
fetal, la captura de los datos y la generación del registro. En
la segunda etapa se trabajó en el desarrollo de la interfaz de
usuario, basada en el proceso definido en la instancia anterior.

Figura 3: Ventana de identificación de paciente.
En cuanto a los dispositivos médicos, los monitores fetales
con los que cuenta el servicio de obstetricia son modelo Avalon
FM20 de Philips. Al investigar el protocolo de comunicación
que utilizan estos monitores, se encontró que es un protocolo
propietario de Philips basado en los estándares ISO/IEC 8649
e ISO/IEC 8650. Los equipos cuentan con conectividad via
puertos RS232 y LAN.
IV-B.

Figura 2: Ventana de inicio de la aplicación.

IV.
IV-A.

R ESULTADOS

Relevamiento

El principal problema a resolver es la ausencia del registro
de monitoreo en la HCE que respalde el informe que realiza el
profesional. Como segunda medida, la eliminación del papel
termosensible sin la pérdida de funcionalidad.
Asimismo los diferentes ámbitos de atención presentan
distintas dificultades. Los pacientes en internación cuentan con
una pulsera con un código QR identificatorio. Este no es el
caso con los pacientes ambulatorios, por lo que esto plantea
un escenario diferente al momento de asociar el registro con
el paciente.

Diseño

Al proceso de trabajo actual hubo que incorporarle, previo
a la realización del estudio, una instancia para el ingreso de
la identidad del paciente con el fin de poder luego asociar
el registro con dicho paciente. Se consideró entonces utilizar
lectoras de código QR que permitan leer las pulseras de los
pacientes, aunque también permitir el ingreso manual para el
resto de los casos.
Dadas las limitantes de espacio y la necesidad de tener
portabilidad, se pensó en la utilización de una mini PC con
un monitor con pantalla táctil como el hardware que soporte
la aplicación. Luego de investigar el mercado, se optó por
utilizar mini PCs Odroid XU4 (Fig. 1) conectadas a monitores
de pantalla táctil. Las Odroid son equipos de bajo costo con
buenas prestaciones, muy útiles para resolver la problemática
expuesta.
Una vez definido el hardware, se pensó la aplicación para
operar independientemente de la HCE y realizar la integración
con la misma al finalizar el estudio.
IV-C.

Desarrollo

El protocolo de comunicación de estos monitores también
es utilizado por los monitores multiparamétricos de Philips,
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con los cuales ya se habı́a trabajado anteriormente en otro
proyecto del HIBA para la captura de signos vitales [4].
La Odroid XU4 posee sistema operativo Ubuntu. Se utilizó
Mono, una implementación de código abierto del framework
.NET para aplicaciones multiplataforma, para adaptar el código de comunicación desarrollado en el proyecto mencionado
con el fin de minimizar los tiempos de desarrollo.
El software resultado de este proyecto es un prototipo capaz
de establecer una conexión con un monitor fetal para obtener
y graficar en pantalla los datos en tiempo real. También guarda
los datos en bruto en formato JSON en un archivo de texto y
al final del estudio genera un archivo PDF con la totalidad de
la curva.
La aplicación cuenta con una pantalla inicial (Fig. 2) con las
opciones de comenzar un nuevo estudio, visualizar un estudio
que se haya realizado previamente o continuar un estudio en
caso de interrupción del mismo por causas como falla de
hardware o corte de luz imprevisto.

Figura 4: Variación de FCF e ICU (Toco) en el tiempo.
Al iniciar un estudio, procede a ingresarse la identificación
de paciente. A través de un web service, se recuperan los datos
de paciente de la base de datos y se confirma la identidad (Fig.
3). Una vez confirmada, se procede al estudio en sı́. En la Fig.
4 puede verse una captura de la ventana donde se observa el
gráfico que reemplazará al papel termosensible.
En esta ventana pueden verse los datos de paciente. Por lo
general se mantienen ocultos para resguardar la privacidad y
por seguridad. Al hacer click en el área, se muestran hasta que
se vuelva a hacer click en la misma. De no hacerlo, pasados
los 10 segundos vuelven a ocultarse automáticamente.
Debajo de los datos de paciente, pueden verse los valores
instantáneos de frecuencia cardı́aca fetal y tocografı́a para su
rápida visualización sin perder de vista el gráfico.
A continuación, se encuentran varios botones. Con uno se
controla la conexión y desconexión con el monitor. De esta
manera, se puede pausar la captura en caso de ser necesario.
Cuando el monitoreo se encuentra pausado, aparecen las
opciones de continuar o finalizar el estudio.
Al costado del botón de conexión, hay flechas para la
navegación temporal,con las cuales puede recorrerse el gráfico
desde el inicio del estudio. Además otro botón da la opción
de volver a la visualización de los datos actuales, sin importar
la vista vigente en pantalla.
Al lado de estos botones se encuentra un botón con el cual
se puede seleccionar tramos de interés en la vista actual de
pantalla, tal como muestra la Fig. 5. Al finalizar el monitoreo
se podrá generar un archivo PDF con los tramos seleccionados.
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Figura 5: Selección de tramos de interés.

Por último, figura el horario de inicio del estudio, para tener
en cuenta el tiempo de monitoreo.
Una vez que se cierra la conexión con el monitor y se
finaliza el estudio, los botones de conexión y selección de
tramos son reemplazados por tres botones: uno para guardar
los tramos de interés seleccionados previamente, otro para
eliminar tramos seleccionados erróneamente y el último para
cancelar la operación (Fig. 6). Además, puede verse un pop-up
que muestra el progeso de la generación del archivo PDF con
el gráfico en su totalidad.
La pantalla de visualización de un estudio realizado previamente es similar a la mostrada anteriormente, excepto que
no se encuentran los botones de conexión con el monitor y
selección de tramos de interés.
Al igual que en la pantalla de monitoreo en curso, están
presentes las flechas que permiten la navegación temporal a
lo largo del estudio en su totalidad. También se encuentra la
sección de datos de paciente, que funciona igual que con un
monitoreo en curso en cuanto a la privacidad de los datos.

Figura 6: Vista al finalizar el monitoreo.
Los monitores fetales Avalon FM20 cuentan con un modo
demo que simula valores de frecuencia cardı́aca fetal y contracciones uterinas. Se conectó un monitor fetal a la Odroid
via cable Ethernet y se utilizó este modo para realizar pruebas
de conectividad, procesamiento de datos y generación del
gráfico y los archivos correspondientes. De manera adicional,
se realizaron pruebas de larga duración en las cuales se dejó
la aplicación funcionando durante varias horas con el fin de
constatar su robustez.
Las pruebas realizadas resultaron exitosas, sin embargo
queda pendiente probar en el servicio de obstetricia con
pacientes reales. Al momento está en planificación una prueba
piloto, previo análisis del mejor sector del servicio para la

30

REVISTA ARGENTINA DE BIOINGENIERÍA, VOL. 24 (2), 2020

misma, según los resultados del relevamiento mencionados
anteriormente.
V.

D ISCUSI ÓN

Uno de los factores que se tuvo en cuenta a la hora de
implementar la solución es el hecho de que la aplicación
funcionará en las mini PCs Odroid pero los profesionales
accederı́an a la HCE desde otras computadoras. En algunos
casos, varios monitoreos compartirı́an una sola computadora.
Por esto debe prestarse particular atención a la identificación
de cada registro, ya que en principio, una vez generados, serán
guardados en un sistema de archivos accesible para que los
profesionales del servicio puedan adjuntarlo a la HCE.
El hecho de que mediante este software quede un registro
completo del estudio de monitoreo fetal dará a los profesionales la tranquilidad de tener un respaldo que confirme su
análisis del monitoreo realizado. La accesibilidad oportuna a la
información disminuye las demoras de atención, aumentando
la eficiencia y la seguridad del paciente al permitir un reconocimiento y tratamiento más rápidos de los problemas médicos.
Además, la visualización de los resultados de estudios anteriores permite reducir las pruebas redundantes y adicionales,
lo que no solo mejora la eficiencia del tratamiento, sino que
asegura un seguimiento adecuado y reduce los costos [5] [6].
Esta información disponible en la HCE es importante no
sólo para el área asistencial sino también para los procesos
administrativos del área de facturación [7], colaborando en la
reducción de débitos. Por otra parte, la integración del trazado
al informe hará disponible la información para el paciente
desde el Portal Personal de Salud.
En otro trabajo que aborda la misma temática [8], se plantea
de la digitalización del registro mediante el uso de un escaner.
Si bien podrı́a haber sido una aproximación que se ajustase a
los procesos del HIBA, no deja de ser una solución parcial, ya
que no elimina el uso del papel. Asimismo, puede presentar
dificultades a la hora de escanear un documento de gran
longitud, además de ser un proceso lento. También podrı́a
presentar vulnerabilidades en cuanto a la seguridad, ya que
puede haber errores al momento de asociar el registro con
cada paciente. Por otro lado, el papel podrı́a traspapelarse
fácilmente antes de ser escaneado, perdiendo con el mismo
todo registro del estudio.
VI.

C ONCLUSIONES

Se logró desarrollar una solución que resuelve la problemática planteada.
Como fue mencionado previamente, si bien el proyecto no
se encuentra en producción aún, está en planificación realizar
una prueba piloto en un sector localizado para poner a prueba
el software e infraestructura planteados para la solución. Una
vez evaluados los resultados de la prueba piloto, quedará
resolver cuestiones que puedan surgir a partir de la misma y
eventualmente implementar la solución final en todo el servicio
de obstetricia.
Comenzó a trabajarse también para que los estudios sean
adjuntados de forma automática a los reportes generados al
finalizar el monitoreo, de manera de modificar lo menos
posible el flujo de trabajo de los profesionales.
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