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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se basa en la necesidad de desarrollar una solución que permita 

una monitorización eficiente de la actividad uterina en primigestas con la finalidad de 

identificar posibles anomalías que ponen en riesgo la salud de la madre y el feto. Al realizarse 

una revisión detallada de la literatura, se pudo identificar la oportunidad de implementar una 

solución con sensores de bajo costo y una técnica para medir contracciones uterinas mediante 

impulsos eléctricos del sistema nervioso llamada “electromiografía”. Esto en conjunto con 

una aplicación móvil, que permitirá monitorear las contracciones de la gestante y alertar a 

ella y a su obstetra de posibles parámetros irregulares, cubre la brecha de investigaciones en 

mobile health enfocada en el electrodiagnóstico. Del mismo modo, la solución propuesta 

permitirá hacer uso eficiente de los recursos del centro de salud en el que está implementado 

al tener conocimiento del estado de salud de la madre en tiempo real. 

Para desarrollar nuestra solución, hemos considerado los aspectos tecnológicos, médicos y 

legales que permitan garantizar la alineación correcta con las necesidades de todas las partes 

interesadas. 

 

Palabras clave: Parto prematuro; electromiografía; contracciones uterinas; wearables. 
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Low-cost surface electromyography sensor integrated into a wireless system for 

monitoring uterine contractions in pregnant women. 

ABSTRACT 

The following research work is based on the need to develop a solution that allows efficient 

monitoring of uterine activity with the determination to identify possible abnormalities that 

may put the health of the mother and fetus at risk. Conducting a detailed review of the 

literature, the opportunity to implement a low-cost sensor solution and a technique to 

measure uterine contractions using electrical impulses from the nervous system called 

"electromyography" was identified. This together with a mobile application to monitor the 

contractions of the pregnant woman and alert her and her obstetrician of possible irregular 

parameters, covers the gap of research on mobile health issues focused on electrodiagnostic. 

At the same time, the proposed solution makes efficient use of the resources of the health 

center in which it is implemented by knowing the mother's health state in real-time. 

 

To develop our solution, we have considered the technological, medical, and legal aspects 

to guarantee a correct alignment with the needs of all stakeholders. 

 

Keywords: Preterm birth, electromyography, uterine contractions, wearable. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las gestantes peruanas atraviesan dificultades para ser atendidas por un obstetra, entre estas 

se encuentra la lejanía de sus hogares a los centros obstétricos, ya que en promedio les toma 

31 minutos en desplazarse (INEI, 2020); baja calidad de los servicios de salud, pues solo el 

49% de los recursos humanos y materiales de los establecimientos se encuentran aptos para 

la atención de gestantes (INEI, 2016); y demora en la atención por emergencia. Sobre este 

punto, el reporte de medición de tiempos de espera en el servicio de emergencia del Instituto 

Nacional Materno Perinatal – INMP (2017) informa que las gestantes esperan en promedio 

1 hora y 18 minutos para ser atendidas por un especialista y utilizar el servicio de 

monitorización electrónica. Incluso deben esperar 2 horas y 21 minutos adicionales para que 

sean internadas (hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico) o derivadas a su 

domicilio. 

Las barreras para acceder a los servicios obstétricos imposibilitan la detección temprana de 

anomalías que pueden comprometer el bienestar de las gestantes y fetos. Si estas anomalías 

no se identifican a tiempo podrían resultar en un parto pretérmino o inclusive en la muerte 

del feto y la madre (Cruz, Lastre y Lastra, 2018). Sobre ello, el Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y control de Enfermedades – CDC (2019) informa que durante 

el año 2019 fallecieron aproximadamente 16 bebés cada día y el 86% de ellos a consecuencia 

de nacimientos prematuros. 

Investigaciones recientes del uso de wearables en la monitorización de gestantes demuestran 

que la detección de irregularidades en la frecuencia e intervalo de la actividad contráctil 

permiten determinar cuando la gestante presenta una complicación o se encuentra en labor 

de parto (Altini, et al., 2017). Por esto, diversas soluciones tecnológicas utilizan sensores 

que implementan técnicas como la tocodinamometría para medir la presión uterina, y la 

electromiografía para registrar la actividad eléctrica uterina (también llamada 

electrohisterografía). Sobre esto, varios autores concluyen que las mediciones de la 

electromiografía superficial son 30% más precisas que las obtenidas por la 

tocodinamometría (60% y 90% respectivamente), ambas en comparación a las mediciones 

de un catéter de presión intrauterina (Escalante, et al., 2019). 
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Debido al gran número de defunciones fetales y neonatales en el Perú, el difícil acceso a los 

servicios obstétricos y la posibilidad de usar dispositivos wearables para monitorear de 

forma remota la dinámica uterina en las gestantes durante el último trimestre, encontramos 

la necesidad de implementar una solución tecnológica que sirva como herramienta al 

diagnóstico de complicaciones en el embarazo proporcionando información de valor al 

personal obstétrico. 

Este trabajo evalúa las tecnologías móviles y sensores para monitorear la actividad contráctil 

del tercer trimestre de embarazo en primigestas o grávidas con periodo intergenésico mayor 

a 5 años. Esta es una de las pocas soluciones que combinan sensores de electromiografía y 

aplicaciones móviles para tal fin. Se espera que con este sistema se controle periódicamente 

la gestación, permita identificar oportunamente las complicaciones, brinde seguridad a las 

mujeres al proveer de información a los especialistas para la atención temprana y reducir en 

la medida de lo posible la mortalidad fetal y neonatal evitable. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

Las gestantes durante el segundo y tercer trimestre comienzan a sentir las contracciones 

uterinas de forma progresiva. El comportamiento de las contracciones es irregular hasta los 

seis meses de gestación y son difíciles de percibir; sin embargo, en los últimos tres meses 

los parámetros como la intensidad y duración de estas adoptan un patrón que indica la 

proximidad del nacimiento del bebé. Diversos autores han estudiado técnicas de medición 

para las variables mencionadas con el fin de identificar el inicio de la labor de parto. A 

continuación, se aprecia brevemente algunas técnicas y las tecnologías empleadas en su 

registro. 

2.1 Técnicas de medición de contracciones 

Existen técnicas externas que se aplican sobre la piel del vientre de la gestante, cuya 

precisión es variable; y otras que son invasivas, ya que se introduce un objeto dentro del 

vientre y suelen ser de alta precisión, pero significa un riesgo para la gestante y el feto si se 

realiza de forma prolongada y repetitiva. La tabla 1 lista las técnicas más usadas al revisar 

la literatura. La electromiografía destaca por la alta precisión frente a las demás. 

Tabla 1. Técnicas de mediciones de contracciones. 

N° 
Técnica de medición 

Técnica Título Autor Año 

1 
Electromiografía / 

Electrohisterografía 

Combining 

electrohysterography and heart 

rate data to detect labour 

Altini, M., Rossetti, E., 

Rooijakkers, M., Penders, 

J., Lanssens, D., Grieten, 

L. & Gyselaers3, W. 

2017 

Utilidad de la 

electrohisterografía como 

técnica de monitorización 

uterina en el ámbito clínico 

Escalante-Gaytán, J., 

Esquivel-Arizmendi, C. 

G., Ledesma-Ramírez, C. 

I., Pliego-Carrillo, A. C., 

García-González, M. T., 

& Reyes-Lagos, J. J. 

2019 

Physiology and electrical 

activity of uterine contractions 

Garfield, R. E., & Maner, 

W. L. 
2007 

Monitoring the progress of 

pregnancy and labor using 

electromyography. 

Schlembach, D., Maner, 

W. L., Garfield, R. E., & 

Maul, H. 

2009 
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Monitoring uterine activity 

during labor: a comparison of 3 

methods. 

Euliano, T. Y., Nguyen, 

M. T., Darmanjian, S., 

McGorray, S. P., Euliano, 

N., Onkala, A., & Gregg, 

A. R. 

2013 

Uterine contractile efficiency 

indexes for labor prediction: A 

bivariate approach from 

multichannel 

electrohysterographic records 

Mas-Cabo, J., Ye-Lin, Y., 

Garcia-Casado, J., 

Alberola-Rubio, J., 

Perales, A., & Prats-

Boluda, G. 

2018 

A comparison between 

electrical uterine monitor, 

tocodynamometer and intra 

uterine pressure catheter for 

uterine activity in labor. 

Hadar, E., Biron-Shental, 

T., Gavish, O., Raban, O., 

& Yogev, Y. 2014 

Use of uterine 

electromyography to diagnose 

term and preterm labor. 

Lucovnik, M., Kuon, R., 

Chambliss, L., Maner, 

W., Shi, S., Shi, L., 

Garfield, R.  

2010 

Clinical Use of 

Electrohysterography During 

Term Labor. 

Vlemminx, M. W. C., 

Rabotti, C., van der Hout–

van der Jagt, M. B., & 

Oei, S. G. 

2018 

Quantitative analysis of 

contraction patterns in 

electrical activity signal of 

pregnant uterus as an 

alternative to mechanical 

approach. 

Jezewski, J., Horoba, K., 

Matonia, A., & Wrobel, J. 

2005 

Monitoring Uterine Activity 

during Labor: Clinician 

Interpretation of 

Electrohysterography versus 

Intrauterine Pressure Catheter 

and Tocodynamometry. 

Nguyen, M., Darmanjian, 

S., Busowski, J., Euliano, 

N., Gregg, A., & Euliano, 

T. 
2016 

Estimating uterine source 

current during contractions 

using magnetomyography 

measurements. 

Zhang, M., La Rosa, P. S., 

Eswaran, H., & Nehorai, 

A. 
2018 
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Acquisition and Analysis of 

Electrohysterogram Signal 

Parameshwari R., 

Shenbaga Devi S.  
2020 

2 Tocodinamometría externa 

Combining 

electrohysterography and heart 

rate data to detect labour 

Altini, M., Rossetti, E., 

Rooijakkers, M., Penders, 

J., Lanssens, D., Grieten, 

L. & Gyselaers3, W. 

2017 

Utilidad de la 

electrohisterografía como 

técnica de monitorización 

uterina en el ámbito clínico 

Escalante-Gaytán, J., 

Esquivel-Arizmendi, C. 

G., Ledesma-Ramírez, C. 

I., Pliego-Carrillo, A. C., 

García-González, M. T., 

& Reyes-Lagos, J. J. 

2019 

Physiology and electrical 

activity of uterine contractions 

Garfield, R. E., & Maner, 

W. L. 
2007 

Monitoring the progress of 

pregnancy and labor using 

electromyography. 

Schlembach, D., Maner, 

W. L., Garfield, R. E., & 

Maul, H. 

2009 

Monitoring uterine activity 

during labor: a comparison of 3 

methods. 

Euliano, T. Y., Nguyen, 

M. T., Darmanjian, S., 

McGorray, S. P., Euliano, 

N., Onkala, A., & Gregg, 

A. R. 

2013 

A comparison between 

electrical uterine monitor, 

tocodynamometer and intra 

uterine pressure catheter for 

uterine activity in labor. 

Hadar, E., Biron-Shental, 

T., Gavish, O., Raban, O., 

& Yogev, Y. 2014 

Use of uterine 

electromyography to diagnose 

term and preterm labor. 

Lucovnik, M., Kuon, R., 

Chambliss, L., Maner, 

W., Shi, S., Shi, L., 

Garfield, R.  

2010 

Clinical Use of 

Electrohysterography During 

Term Labor. 

Vlemminx, M. W. C., 

Rabotti, C., van der Hout–

van der Jagt, M. B., & 

Oei, S. G. 

2018 

Quantitative analysis of 

contraction patterns in 

electrical activity signal of 

pregnant uterus as an 

Jezewski, J., Horoba, K., 

Matonia, A., & Wrobel, J. 
2005 
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alternative to mechanical 

approach. 

Monitoring Uterine Activity 

during Labor: Clinician 

Interpretation of 

Electrohysterography versus 

Intrauterine Pressure Catheter 

and Tocodynamometry. 

Nguyen, M., Darmanjian, 

S., Busowski, J., Euliano, 

N., Gregg, A., & Euliano, 

T. 
2016 

Acquisition and Analysis of 

Electrohysterogram Signal 

Parameshwari R., 

Shenbaga Devi S.  
2020 

3 Tocodinamometría interna 

Utilidad de la 

electrohisterografía como 

técnica de monitorización 

uterina en el ámbito clínico 

Escalante-Gaytán, J., 

Esquivel-Arizmendi, C. 

G., Ledesma-Ramírez, C. 

I., Pliego-Carrillo, A. C., 

García-González, M. T., 

& Reyes-Lagos, J. J. 

2019 

Physiology and electrical 

activity of uterine contractions 

Garfield, R. E., & Maner, 

W. L. 
2007 

Monitoring the progress of 

pregnancy and labor using 

electromyography. 

Schlembach, D., Maner, 

W. L., Garfield, R. E., & 

Maul, H. 

2009 

Monitoring uterine activity 

during labor: a comparison of 3 

methods. 

Euliano, T. Y., Nguyen, 

M. T., Darmanjian, S., 

McGorray, S. P., Euliano, 

N., Onkala, A., & Gregg, 

A. R. 

2013 

A comparison between 

electrical uterine monitor, 

tocodynamometer and intra 

uterine pressure catheter for 

uterine activity in labor. 

Hadar, E., Biron-Shental, 

T., Gavish, O., Raban, O., 

& Yogev, Y. 2014 

Clinical Use of 

Electrohysterography During 

Term Labor. 

Vlemminx, M. W. C., 

Rabotti, C., van der Hout–

van der Jagt, M. B., & 

Oei, S. G. 

2018 

Quantitative analysis of 

contraction patterns in 

electrical activity signal of 

pregnant uterus as an 

Jezewski, J., Horoba, K., 

Matonia, A., & Wrobel, J. 
2005 
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alternative to mechanical 

approach. 

Monitoring Uterine Activity 

during Labor: Clinician 

Interpretation of 

Electrohysterography versus 

Intrauterine Pressure Catheter 

and Tocodynamometry. 

Nguyen, M., Darmanjian, 

S., Busowski, J., Euliano, 

N., Gregg, A., & Euliano, 

T. 
2016 

Estimating uterine source 

current during contractions 

using magnetomyography 

measurements. 

Zhang, M., La Rosa, P. S., 

Eswaran, H., & Nehorai, 

A. 
2018 

4 Magnetomiografía 

Estimating uterine source 

current during contractions 

using magnetomyography 

measurements. 

Zhang, M., La Rosa, P. S., 

Eswaran, H., & Nehorai, 

A. 
2018 

 

De acuerdo con los investigadores, la técnica más usada en el campo clínico es la 

Tocodinamometría externa. Sin embargo, a comparación de otras técnicas posee baja 

precisión y sensibilidad para captar la dinámica uterina (Schlembach, Maner, Garfield & 

Maul, 2009). Por otro lado, gran cantidad de investigadores definen al catéter de presión 

intrauterina (IUPC por sus siglas en inglés) como el referente de la monitorización. La 

desventaja es que es invasiva y solo puede ejecutarse luego de la ruptura de las membranas. 

Además, se han reportado casos de infección y daños en la placenta después de su aplicación 

(Hadar, Biron-Shental, Gavish, Raban & Yogev, 2014). 

Ante este escenario se elige a la electromiografía porque es un método no invasivo al utilizar 

electrodos superficiales adheridos al vientre de la madre, presenta una precisión del 90% 

aproximadamente en comparación con IUPC, puede usarse tanto en el anteparto como 

durante el trabajo de parto y el costo de elaboración es bajo en comparación a otras técnicas. 

2.2 Evaluación de sensores de electromiografía 

El mercado de los pequeños sensores orientados al registro de parámetro corporales se ha 

diversificado y especializado significativamente durante los últimos años. Por este motivo, 

al realizar la búsqueda de sensores de electromiografía encontramos diversas opciones. En 
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la tabla 2 se visualiza 4 modelos de dimensiones reducidas, livianos y compatibles con 

distintos microcontroladores. 

Tabla 2. Sensores de electromiografía 

 

Luego de analizar la información presentada en la tabla 2, se determinó que el MyoWare 

Muscle Sensor es el que posee las prestaciones adecuadas para la investigación, ya que es el 

más ligero de todos, tiene 3 electrodos embebidos y de alta sensibilidad. Además, este sensor 

es usado por investigadores para la construcción de brazos y manos robóticas. La 

documentación es de libre descarga e inclusive se brinda el código fuente de otros proyectos 

que integran este dispositivo en sus soluciones. 

2.3 Evaluación de plataformas cloud 

Kaur, M., Sood, R. & Kaur, J. (2019) refieren al Paas como un servicio que proporciona la 

plataforma a través de la web para desarrollar, inicializar y administrar aplicaciones. De esta 

manera, los desarrolladores pueden ensamblar y rehacer aplicaciones. Además, permite a las 

organizaciones planificar y realizar aplicaciones que se incorporan a la plataforma con 

segmentos de programación únicos. Los investigadores Pierleoni, P., Concetti, R., Belli, A., 

& Palma, L. (2020) [26] y Kaur et al. (2019) han realizado publicaciones que nos sirven de 

base para elegir la plataforma cloud conveniente de acuerdo con nuestras necesidades. 

Modelo MyoWare 

Muscle 

Sensor 

Gravity Analog 

EMG Sensor by 

OYMotion 

Grove EMG Detector EMG click bundle 

Dimensiones 20.7 mm X 

52.3 mm 

27 mm X 35 mm 20 mm X 40 mm 57.15 mm X 25.40 

mm 

Peso 20 g 36 g 44 g 22 g 

Precio $ 37.95 $ 37.50 $ 29.90 $ 47.20 

Accesorios 3 electrodos. 

10 parches 

Cable auxiliar 

3 electrodos 

Cable auxiliar con 

3 electrodos. 

6 parches. 

Cable auxiliar con 3 

electrodos 

30 parches. 

Cable auxiliar con 3 

electrodos 

Integración Otras placas 

de desarrollo 

Otras placas de 

desarrollo 

Placas de desarrollo 

Arduino y LinkIt ONE 

Otras placas de 

desarrollo 
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Tabla 3. Cuadro comparativo de proveedores de servicios cloud 

Proveedor / 
Característica 

Escalabilidad 
Lenguajes 

Compatibles 
Seguridad 

Dominio 
Web 

Periodo de 
prueba 

Microsoft 
Azure 

Manual y 
Automática 

C# 

F# 

Node.js 

Python 

Javascript 

PHP 

C++ 

TLS/SSL SI 1 mes 

Google Cloud 
Manual y 

Automática 

Go 

Java 

C# 

Javascript 

Python 

PHP 

Ruby 

TLS/SSL SI 12 meses 

Amazon Web 
Services 

Manual y 
Automática 

Javascript 

Java 

PHP 

C# 

C++ 

Ruby 

Go 

TLS/SSL SI 1 mes 

SAP Cloud 
Platform 

Manual y 
Automática 

Java 

Note.js 

Python 

ABAP 

Javascript 

PHP 

TLS/SSL SI 12 meses 

Heroku 
Manual y 

Automática 

Javascript 

Java 

PHP 

TLS/SSL SI 
No 

disponible 
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Ruby 

Go 

Python 

Scala 

Clojure 

 

Decidimos utilizar la plataforma en la nube de SAP (SAP Cloud Platform) por varias 

razones. Primero, la universidad donde se desarrolló la investigación es parte del programa 

SAP University Alliance que ofrece SAP y como tal proporciona recursos gratuitos para 

pilotar estos tiempos de estudios. Además, esta plataforma proporciona 120 GB de 

almacenamiento gratuitos para la base de datos y 8 GB de memoria para alojar hasta 8 

aplicaciones. Esta plataforma también tiene la capacidad de proporcionar análisis de datos 

en tiempo real sobre un gran volumen de datos si es necesario. 

2.4 Comparativas soluciones tecnológicas para el monitoreo fetal 

Actualmente existen diversas soluciones tecnológicas que utilizan sensores para medir la 

actividad contráctil y otras variables de las gestantes. En la tabla 4 se presentan 4 soluciones 

que permiten monitorizar un embarazo (Healthwatch, Bloomlife, Advanced Maternity 

Innovation & GE Healthcare, 2020). 

Tabla 4. Soluciones tecnológicas para el monitoreo fetal 

Característic
as 

Soluciones 

Fetal Master 
Caution 

Sense4Baby Bloomlife Novii 

Periodo Todo el embarazo Tercer Trimestre Tercer Trimestre Semana 37 

Ubicación Torso Vientre Vientre Vientre 

Parámetros Corporales 
FHR y 

contracciones 
Contracciones 

FHR, MHR y 
Contracciones 

País Israel E.E.U.U. 
E.E.U.U / 
Bélgica 

E.E.U.U. 

Costo No disponible No disponible $ 360 $ 6 561 

Medición ECG CTG Electrofisiología EMG y ECG 

 

Como se puede observar en la tabla, gran parte de las soluciones se utilizan en las últimas 

semanas de gestación, siendo este periodo en dónde se presentan contracciones con mayor 

frecuencia e intensidad (Van den Heuvel, J. F. M., Ganzevoort, W., De Haan-Jebbink, J. M., 
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Van der Ham, D. P., Deurloo, K. L., Seeber, L., … Bekker, M. N., 2019). Otra característica 

importante y punto en común es la ubicación del wearable sobre el vientre para medir los 

parámetros del embarazo con diversas técnicas como la electrocardiografía, 

cardiotocografía, electrofisiología y electromiografía (Healthwatch, Bloomlife, Advanced 

Maternity Innovation & GE Healthcare, 2020). Por último, algunas de estas soluciones aún 

no están disponibles en el mercado pues no tienen un precio de venta y otras como 

Blooomlife y Novii tienen un precio poco accesible para la mayoría gestantes peruanas 

(NICE & Idea Centric, 2020). 

3 APORTE 

3.1 Descripción del aporte 

La propuesta es una solución tecnológica de bajo costo capaz de registrar la intensidad de 

las contracciones uterinas a través de un wearable vinculado a una aplicación móvil para 

notificar a la gestante, el obstetra y familiares ante una situación de riesgo. Además, las 

primigestas pueden registrar los movimientos fetales en paralelo a las contracciones y 

visualizar el historial de las monitorizaciones realizadas. Asimismo, el personal de salud 

accede a una aplicación web que contiene indicadores sobre el estado de salud de cada 

gestante para identificar a las pacientes que presentan riesgos en su embarazo y 

posteriormente intervenir de manera oportuna.  

Esta solución permite a las gestantes próximas al trabajo de parto o que sufran algún signo 

de alarma detectar los eventos de riesgo y comunicarlos automáticamente a su médico 

asignado, con la finalidad de reducir el tiempo del primer contacto con un especialista ante 

una emergencia obstétrica que actualmente es de 1 hora y 18 minutos. Además, si la 

emergencia requiere un diagnóstico presencial, el obstetra puede revisar la evolución de la 

gestante y en base a esto gestionar los recursos médicos (Sala de parto, instrumentos 

médicos, personal de apoyo, etc) mientras la paciente se apersona al centro de salud. El llevar 

un embarazo monitorizado de gestantes de alto riesgo, permitirá a largo plazo reducir el 

índice de muertes prematuras, ya que las emergencias se atenderán con mayor celeridad. 

 

3.2 Resultado concreto de la propuesta 

La solución propuesta es una herramienta que será de ayuda al médico obstetra para que 

pueda detectar irregularidades en las contracciones de la madre de acuerdo con su periodo 
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gestacional. Para lograr ello se necesita de un wearable, el cual es un dispositivo que se 

colocará en el vientre de la gestante. Está construido principalmente de un sensor muscular 

encargado de obtener la intensidad de la contracción uterina y un microcontrolador que 

permitirá procesar los datos de las contracciones y enviarlos con formato digital a través de 

bluetooth a un smartphone. Este último contiene la aplicación móvil “Baby Health”, la cual 

se conectará a un servicio web alojado en el ambiente Cloud Foundry de SAP Cloud 

Platform, que se encargará de procesarlos de acuerdo con la semana gestacional de la 

embarazada y los rangos de intensidad de las contracciones. Posteriormente, los datos son 

persistidos en una base de datos HANA Cloud para que las gestantes y obstetras puedan 

consultar el historial de monitorizaciones en cualquier lugar y hora del día. Por último, al 

culminar un monitoreo, el sistema puede emitir alertas de emergencia o labor de parto que 

son recepcionadas por los obstetras, gestantes y familiares de estas para que tomen acción 

de manera oportuna frente a la emergencia. 

 

3.3 Propuesta futura de investigación 

De acuerdo con la literatura revisada, se han identificado varias brechas de investigación 

relacionadas a la salud materna y fetal durante la gestación. A continuación, se detallan 3 

propuestas de investigación que intentan cubrir los tópicos mencionados. 

La primera propuesta plantea el seguimiento de la actividad fetal durante el último trimestre 

de gestación en embarazadas. Para esto, se desarrolla una solución tecnología compuesta de 

un aplicativo móvil y un wearable basado en un sensor de electromiografía y 3 acelerómetros 

corporales. De esta forma se logra generar información en base a las contracciones y 

movimientos fetales para que un obstetra identifique si existe el riesgo de un nacimiento 

prematuro y brindar atención rápida para salvaguardar la vida del feto y la madre. 

La segunda propuesta busca monitorizar diversos parámetros del embarazo y signos vitales 

de la madre y el feto con el fin de determinar el estado de salud de ambos y alertar ante una 

posible complicación antes del parto. La solución integra sensores de electrocardiograma, 

electromiografía, presión sanguínea, oxígeno en la sangre y temperatura corporal. 

La tercera propuesta trata sobre la creación de un modelo que permiten la identificación de 

perfiles de embarazos en base a variables como edad, lugar de residencia, cantidad de 

gestaciones, enfermedades preexistentes, presión arterial, contracciones uterinas, latidos 
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fetales y otros que se obtuvieron en los distintos embarazos que hayan experimentado un 

grupo significativo de gestantes para aplicar estrategias de cuidado en futuras embarazadas. 

De esta manera se espera reducir el riesgo de un parto pretérmino y asegurar el bienestar de 

la madre y el bebé. 

4 CONCLUSIONES 

 

 En base a la información expuesta, se evidencia soluciones que están conformadas 

por wearables para llevar un mejor control del embarazo. El uso de estos tiene un 

escenario prometedor y un amplio campo de acción a nivel global pues diversas 

organizaciones tecnológicas estiman un crecimiento acelerado (7% anual 

aproximadamente) de la implementación de esta tecnología en el ámbito médico. 

 

 El trabajo de investigación comprende un procedimiento médico, una aplicación 

móvil, un dispositivo wearable y estudios de mobile health enfocados al 

electrodiagnóstico, cuyo resultado es un complemento al proceso de atención de 

gestantes con riesgo de parto pretérmino. 
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