
DD4237rev1 - 14/09/2021

CONTROLES S.A. Av. Rivera 3314 - Montevideo - URUGUAY 

Tel.: +598 2622 0651  www.controles.com 

 
 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

ABRIENDO LAS PUERTAS AL FUTURO

RT2HIS

Diversas asistencias médicas de las instituciones hospitalarias, incluyendo la anestesia en el 

bloque quirúrgico y la internación en la unidad de cuidados intensivos, se realizan por puntos de 

asistencia. Un punto de asistencia comprende un paciente, uno o más clínicos, dispositivos 

médicos de asistencia al paciente y una localización geográfica.

Controles S.A. ha desarrollado el software RT2HIS (Real Time To Hospital Information System) 

para la gestión de los registros de un punto de asistencia y la transmisión de los mismos al 

Sistema de Información Hospitalaria (SIH).
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El software RT2HIS comunica los datos de los dispositivos médicos del punto de asistencia al 

Sistema de Información Hospitalaria en tiempo real, usando protocolos estándar.

  

Impulso hacia estándares de calidad

Interfaz WEB

Soporte técnico de Controles S.A.

Gestión del punto de asistencia 

De los dispositivos médicos a la historia clínica electrónica, en tiempo real

Incluye una interfaz WEB simple y amigable para la gestión del punto de asistencia y la configuración 

del software.

Habilita un proceso de mejora continua en eficiencia, eficacia y seguridad de la asistencia médica 

por análisis de datos acumulativos en informes estadísticos y machine learning.

Integración

Incluye interfaces para la integración con la Historia Clínica Electrónica de la institución hospitalaria. 

El equipo de ingeniería de Controles S.A. asesora a la institución hospitalaria para realizar 

eficazmente el proceso de instalación, puesta en funcionamiento e integración del RT2HIS.

Permite la gestión completa del punto de asistencia en cuatro etapas: ingreso, check-in, asistencia y 

check-out. 
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FUNCIONAMIENTO

Cada punto de asistencia gestionado por el RT2HIS 

incluye una estación remota RT2HIS. Se trata de una 

computadora tipo all-in-one conectada a la red de 

datos del SIH, con las siguientes funciones:

• Ejecutar la interfaz de gestión del punto de 

asistencia (RT2HIS-UMI)

• Ejecutar los programas adquisidores RT2HIS, que 

reciben los registros de los dispositivos médicos y los 

transmiten al módulo principal RT2HIS.

El módulo principal RT2HIS (RT2HIS-MM) recibe los 

registros de las estaciones remotas y los guarda en 

una base de datos que forma parte del SIH.

El módulo principal RT2HIS se ejecuta en la 

estación central RT2HIS. La estación central 

RT2HIS es un servidor del SIH.

El clínico conecta el paciente a una máquina de anestesia, un 

monitor multiparamétrico y un monitor de profundidad anestésica 

NINDEX.

La estación remota RT2HIS está conectada por conexiones 

permanentes a la máquina de anestesia, al monitor de señales 

vitales, y al monitor NINDEX. 

La estación remota RT2HIS ejecuta tres programas adquisi-

dores RT2HIS, que se comunican con la máquina de anestesia, el 

monitor multiparamétrico y el monitor NINDEX, respectivamente. 

Cada programa adquisidor RT2HIS recibe los registros del 

dispositivo médico correspondiente y los transmite al módulo 

principal RT2HIS.

A su vez, en el contexto del punto de asistencia el clínico ingresa 

registros manuales por la interfaz de gestión del punto de 

asistencia. Los registros transmitidos al módulo principal RT2HIS 

y los registros manuales se guardan en una base de datos.

La imagen muestra un ejemplo de un punto de asistencia en sala 1 

del bloque quirúrgico.

Ejemplo

CONTROLES S.A. Av. Rivera 3314 - Montevideo - URUGUAY 

Tel.: +598 2622 0651  www.controles.com 

 
 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

ABRIENDO LAS PUERTAS AL FUTURO

RT2HIS

http://www.controles.com
http://www.controles.com


DD4237rev1 - 14/09/2021

CONTROLES S.A. Av. Rivera 3314 - Montevideo - URUGUAY 

Tel.: +598 2622 0651  www.controles.com 

 
 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

ABRIENDO LAS PUERTAS AL FUTURO

RT2HIS

LA INTERFAZ DE GESTIÓN DEL PUNTO DE ASISTENCIA 

La gestión de un punto asistencia en la estación remota RT2HIS se realiza en cuatro etapas: ingreso, check-in, 

asistencia y check-out. Los registros manuales en las distintas etapas son configurables según la necesidad de la 

institución hospitalaria.

Un punto de asistencia se ingresa al RT2HIS seleccionando 

paciente, clínico y localización geográfica. Las listas de selección 

de paciente y clínico provienen del SIH

Check-in

Ingreso de los registros manuales de check-in

Asistencia

Presentación de los datos transmitidos por los dispositivos 

médicos y de registros manuales con marcas de tiempo 

ingresados por el clínico. Las variables fisiológicas presentadas 

y el período de actualización de esta interfaz gráfica son 

configurables por el clínico

Ingreso

Check-out

Ingreso de los registros manuales de check-out. El software  

genera un informe PDF de la gestión completa del punto de 

asistencia, que puede ser exportado a la historia clínica 

electrónica
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