NEXUS / OBSTETRICS
Partograma

Completa documentación del curso del trabajo del parto
La documentación del parto que se representa en forma
de partograma es un componente importante de todo lo
que acontece durante el nacimiento. El significado de un
partograma corresponde a la de un informe digitalizado que
engloba toda la información relevante, tal como medidas,
observaciones, incidencias, personal participante y otras
consideraciones.
Como resultado, proporciona información actualizada y
precisa sobre el curso y el estado del parto a todo el personal
involucrado, permitiendo participar tanto a médicos como a
comadronas en la elaboración de la documentación.
Combinado con el software de monitorización CTG y la
información previa del embarazo, el módulo de partograma
proporciona una solución completa y segura para el
seguimiento y documentación de la actividad de la sala de
partos.

PARTOGRAMA – GRÁFICA DEL
CURSO DEL TRABAJO DEL PARTO
El partograma de NEXUS / OBSTETRICS cumple con
las más exigentes necesidades. Gracias a su alto nivel de
parametrización permite configurar distintos símbolos y
eventos como rotura de aguas, CAP (conducto arterioso
persistente), micro muestras de sangre o el propio nacimiento.
El módulo de Partograma también permite obtener la
documentación conforme a la legislación de todos los
registros efectuados, la cual queda archivada en la propia
base de datos.

El módulo también garantiza el acceso directo a la
monitorización de los CTG, apoyando así la transferencia en
tiempo real y la visualización gráfica de parámetros vitales
maternos desde dispositivos CTG compatibles.
El partograma incorpora la posibilidad del cálculo de las
líneas de acción recomendadas por la OMS en base a la
dilatación cervical pudiéndose representar con gran detalle
gracias a la interfaz gráfica del sistema.

Análisis continúo en la sala de partos

Presentación y posición del feto

Trabajo del Parto

Cuello uterino

RESUMEN DE VENTAJAS
++ Visualización y registro del resultado del tacto vaginal

a través de una interfaz gráfica.
++ Uso extensivo de la escala CTG para partogramas y

Monitorización de CTG.
++ Visualización de la línea temporal de administración de
medicación, perfusiones, parámetros vitales, notas y
otras incidencias definidas por el usuario.

++ Visualización opcional de las líneas de acción de la OMS.
++ Transferencia de parámetros maternos de CTG al

partograma.
++ Alto grado de flexibilidad gracias al alto nivel de

configuración permitido.
++ Complemento a la solución completa
NEXUS / OBSTETRICS.
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