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Introducción
Ante el contexto tecnológico en el que se encuentra inmersa la sociedad
actual, el desarrollo de nuevos medios informativos y educativos han ido
de la mano con este avance, resultando éstos sumamente útiles en
terrenos como el área de la salud. Frente a esto, buscamos desarrollar
una plataforma de salud pública orientada a madres en periodo de
gestación que permita comprender de mejor manera las imágenes
ecográficas, junto con herramientas que faciliten el cálculo de los
períodos gestacionales.

Objetivo
Desarrollar una aplicación de estudio que
correlacione imágenes ecográficas con
estructuras embriológicas orientada al uso
de madres en periodo de gestación, en
español y con un lenguaje no-clínico que
favorezca el entendimiento por parte de
cualquier usuario. La plataforma debe ser
de libre acceso, gratuita y debe constituir
una herramienta de apoyo para madres que
busquen informarse y adquirir un
conocimiento básico respecto a la ecografía
en el periodo de gestación

Materiales	  y	  métodos
I. El material multimedia se obtendrá a

partir de las imágenes y videos
registrados por nuestro tutor, mientras
que el rotulado y clasificación de las
imágenes ecográficas será hecho por
nosotros.

II. Las imágenes serán sometidas juicio de
expertos para validar su utilidad y
comprensibilidad para el público al que
está orientado.

III. Se recurrirá al Coeficiente Kappa para
evaluar la concordancia del juicio de
expertos.

IV. Se utilizará la plataforma GoodBarber
para generar la aplicación móvil.

V. La plataforma se encontrará disponible
en Playstore, para libre descarga.

Proyecto
La aplicación constará con diferentes áreas temáticas:
§ Contenido: Información respecto a la ecografía obstétrica que permita orientar a la madre
en el uso de la plataforma y que funcione como introducción al material disponible para
comprender de mejor manera imágenes y videos.

§ Ecografía: Material multimedia disponible para el estudio.
§ Herramientas prácticas: Se incluirá un calculador para la edad gestacional junto con
información que permita estimar la fecha de parto. De igual forma, calendarios en donde se
incluirán las fechas importantes para la evaluación ecográfica del embarazo en los servicios
de salud de nuestro país.
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