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   Últimas notic

Académicos y estudiantes de la UNAM desarrollaron un sistema de
cómputo auxiliar en el diagnóstico médico de Covid-19, a partir del análisis
automatizado de imágenes médicas.

Es accesible vía web y utiliza técnicas de visión computacional e
inteligencia artificial para analizar imágenes de tomografía
computarizada, de cortes axiales del tórax.

Los resultados se obtienen de forma inmediata y ayudan al médico a
detectar la presencia de Covid-19, al tomar en cuenta los datos clínicos del
paciente.
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El sistema está siendo utilizado y evaluado por médicos del Centro
Médico Nacional "La Raza" del IMSS, y su uso podría extenderse a
todo el Sistema Nacional de Salud.

El sistema, ha mostrado al momento un 90% de eficacia. 

P
re
a 
vi

R
de
de
de

P
ej
si
M

R
de
de
de

P
ej
si
M

A
gi
de
M

Destacados

TE PUEDE INTERESAR:
Se estabilizan casos de Covid 19 en algunos países más afectados de
Europa
Reino Unido es el segundo país con más muertes por Covid-19
Provincia china de Hubei llega a 31 días sin contagios de Coronavirus

Temas: UNAM Covid-19

¡Comparte! Facebook  Twitter WhatsApp

Espectáculos

Paul McCartney rinde homenaje a Little
Richard

 

Nacional

Gobierno ha contratado a 25 mil personas del
sector salud

 

Economía

95% de empresas ya cumplen con m
sanitarias ante pandemia

Acerca de Once Noticias

Centro de Contacto con la Audiencia
Código de autoregulación
Defensor del televidente
Directorio

Redes

  

https://oncenoticias.tv/nota/pide-semarnat-respetar-y-proteger-a-los-animales-de-vida-silvestre
https://oncenoticias.tv/nota/revelan-imagenes-de-alta-resolucion-del-mayor-planeta-del-sistema-solar
https://oncenoticias.tv/nota/profepa-libera-a-15-ejemplares-de-vida-silvestre-en-morelos
https://oncenoticias.tv/nota/revelan-imagenes-de-alta-resolucion-del-mayor-planeta-del-sistema-solar
https://oncenoticias.tv/nota/profepa-libera-a-15-ejemplares-de-vida-silvestre-en-morelos
https://oncenoticias.tv/nota/avispon-asiatico-gigante-no-se-ha-detectado-en-mexico-conabio
https://oncenoticias.tv/nota/se-estabilizan-casos-de-covid-19-en-algunos-paises-mas-afectados-de-europa
https://oncenoticias.tv/nota/reino-unido-es-el-segundo-pais-con-mas-muertes-por-covid-19
https://oncenoticias.tv/nota/provincia-china-de-hubei-llega-a-31-dias-sin-contagios-de-coronavirus
https://oncenoticias.tv/busqueda/UNAM
https://oncenoticias.tv/busqueda/Covid-19%20
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Foncenoticias.tv%2Fnota%2Fdesarrolla-unam-sistema-para-el-diagnostico-medico-de-covid-19 Desarrolla%20UNAM%20sistema%20para%20el%20diagn%C3%B3stico%20m%C3%A9dico%20de%20Covid-19%20%7C%20Once%20Noticias
https://oncenoticias.tv/seccion/espectaculos
https://oncenoticias.tv/nota/paul-mccartney-rinde-homenaje-a-little-richard
https://oncenoticias.tv/seccion/nacional
https://oncenoticias.tv/nota/gobierno-ha-contratado-a-25-mil-personas-del-sector-salud
https://oncenoticias.tv/seccion/economia
https://oncenoticias.tv/nota/95-de-empresas-ya-cumplen-con-medidas-sanitarias-stps
https://canalonce.mx/sobre-canal-once/
https://canalonce.mx/sobre-canal-once/
https://canalonce.mx/defensoria/
https://oncenoticias.tv/directorio/
https://twitter.com/OnceNoticiasTV
https://www.facebook.com/OnceNoticias.tv
https://www.youtube.com/user/oncenoticiasipn

