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Desarrolla UNAM sistema para el diagnóstico
médico de Covid-19
Es accesible vía web y utiliza técnicas de visión computacional e inteligencia artific
analizar imágenes de tomografía
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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.
https://oncenoticias.tv/nota/desarrolla-unam-sistema-para-el-diagnostico-medico-de-covid-19
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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.
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El sistema, ha mostrado al momento un 90% de eficacia.
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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
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