
Propuesta de Proyectos Integradores

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Desarrollo e implementación de técnicas avanzadas de aprendizaje automático y 
procesamiento de señales para el análisis de registros electrocardiográficos en pacientes de riesgo 
cardíaco

Apellido y Nombres del director/a: Damián Dellavale

Dependencia: Departamento de Física Médica - Centro Atómico Bariloche

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): dellavale@cab.cnea.gov.ar

Apellido y Nombres del co-director/a: Ariel Hernán Curiale

Dependencia: Departamento de Física Médica - Centro Atómico Bariloche

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): ariel.curiale@cab.cnea.gov.ar

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.: 
Departamento de Física Médica - Centro Atómico Bariloche

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Maximo 500 palabras): Motivación:
La identificación de un Síndrome Coronario Agudo (SCA) con alta sensibilidad y especificidad 
constituye un desafío de diagnóstico actual en cardiología y de relevancia en los servicios médicos 
locales.
Este desafío ha adquirido una nueva dimensión como consecuencia de la pandemia asociada a la 
enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que actualmente 
nos afecta a escala planetaria (Marzo 2020). Esto se debe a que los individuos con enfermedades 
cardíacas forman parte del grupo de riesgo en relación a dicha pandemia.
El diagnóstico inicial de un SCA en pacientes que concurren a la guardia de un hospital polivalente 
con un dolor precordial de etiología desconocida, se realiza en base al análisis de la actividad eléctrica 
del sistema cardíaco (ECG: electrocardiograma). De esta manera, el registro y análisis eficiente de la 
señal ECG son elementos claves para la primera evaluación de esta emergencia médica, sin embargo, 
en general son implementados por personal clínico de guardia no necesariamente especializado en 
cardiología. Como consecuencia, el diagnóstico inicial de un SCA actualmente se caracteriza por una 
baja sensibilidad estimada en un ~70%, es decir, se observa un ~30% de falsos negativos. Para 
abordar estas limitaciones, en el presente trabajo se propone el estudio e implementación de técnicas 
de aprendizaje automático orientadas a estimar el riesgo que presenta un paciente de sufrir un SCA a 
partir del procesamiento de registros ECG. De esta manera, se pretende proporcionar una 
herramienta cuantitativa capaz de asistir la evaluación visual de los registros ECG realizada por 
personal clínico no especializado, con el objetivo de conseguir una mejora en la sensibilidad y 
especificidad del diagnóstico inicial de un SCA.
Materiales:
Para abordar los objetivos de esta propuesta se cuenta con registros ECG de 12 derivaciones 
obtenidos con un sistema Cardiovex®, obtenidos en pacientes que consultaron al servicio de guardia 
con dolor precordial. En principio, se cuenta con registros ECG de aprox. 300 pacientes, aunque se 
prevé un incremento del número de casos disponibles para el análisis durante el transcurso del 
proyecto integrador.
Los registros ECG disponibles para este estudio fueron analizados y clasificados por cardiólogos 
especializados en el análisis de registros ECG, quiénes realizaron una evaluación clínica de todos los 
pacientes con el fin de clasificar la etiología asociada al dolor precordial en dos posibilidades: 1) SCA 



o 2) dolor no coronario.
Además, es factible que se incluyan en este estudio registros del tipo Holter adquiridos en pacientes 
locales (registros ECG continuos durante decenas de horas).
Métodos:
Se propone abordar el problema mediante la combinación sinérgica entre técnicas avanzadas de 
procesamiento de señales y paradigmas de aprendizaje automático (ML: Machine Learning), en 
particular, paradigmas de aprendizaje profundo (DL: Deep Learning).
Plan de contingencia:
Se cuenta con registros ECG pre-clasificados que fueron descargados de diversas bases de datos de 
acceso libre.

Objetivos Proyecto Integrador - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta, en cada uno de los semestres. (Máximo 300 palabras): Implementación de 
técnicas de análisis y clasificación de registros ECG, desarrolladas a medida para asistir la evaluación 
visual realizada por personal clínico local. Como resultado se pretende lograr una mejora en la 
sensibilidad y especificidad del diagnóstico inicial de un SCA, realizado en pacientes que ingresan al 
servicio de guardia de un centro médico local con un dolor precordial de etiología desconocida. De 
particular interés es proveer herramientas cuantitativas orientadas a la reducción de la tasa de falsos 
negativos que se tiene actualmente en el diagnóstico inicial de SCA (estimada en ~30%).

Objetivos PI con continuidad en tesis de Maestría en Ingeniería, objetivos para la Maestría Descripción 
tentativa de los objetivos para la Maestría. (Máximo 300 palabras) Optimización de las técnicas de análisis 
y clasificación de registros ECG, desarrolladas durante el proyecto integrador.
Adaptación de un sistema de fotoplestimografía por imagen (iPPG: imaging photoplethysmography) 
con el objetivo de posibilitar (o acercar) su uso en el ámbito clínico en combinación con registros de 
ECG. Esto requerirá de trabajo experimental en conjunto con médicos especialistas en cardiología del 
Hospital San Carlos, sobre un prototipo de iPPG de laboratorio que ha sido desarrollado en el 
contexto de una tesis de maestría y un trabajo de laboratorio avanzado del IB previos a esta propuesta.

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido para el plazo de la propuesta (12 
meses).: 1er semestre:
Revisión bibliográfica. Identificación de las técnicas de procesamiento de señales ECG que 
constituyen el estado del arte asociado a los problemas a abordar. Definición de las diferentes 
estrategias y algoritmos a implementar teniendo en cuenta la naturaleza traslacional del proyecto. 
Para esto último, se ha planificado una serie de reuniones con médicos especialistas en cardiología que 
desarrollan sus tareas en San Carlos de Bariloche.
2do semestre:
Implementación y prueba de los algoritmos con señales sintéticas y registros ECG en humanos. 
Adaptación de los algoritmos según las sugerencias recibidas por parte de los cardiólogos 
involucrados en el proyecto.
3er semestre:
Depuración de los algoritmos y evaluación cuantitativa de su desempeño, por ejemplo, en términos de 
sensibilidad y especificidad.

Plan de Formación sugerido (solo para IM e IT) - Sirvase sugerir los cursos que al alumno le resultarían 
necesario o conveniente cursar para la realización del Proyecto Integrador. En el caso de Ingeniería 
Mecánica es necesario el cursado de una materia optativa de al menos 60 hs para completar el Plan 
Curricular de Ingeniería Mecánica.: Este plan de formación se encuentra sujeto a cambios en base a la 
disponibilidad de materias optativas.
- Introducción al cálculo numérico en procesadores gráficos (64hs)
- Redes Neuronales (64hs)
- Teoría de la Información y Codificación (64hs)

Información adicional que desee incluir: Justificación de la necesidad de co-dirección:
El carácter interdisciplinario de los objetivos asociados a la presente propuesta pueden ser abordados 
únicamente mediante la combinación de especialistas en las áreas: Procesamiento de señales, 



Aprendizaje automático, Personal médico especializado en cardiología.
En este sentido, el Dr. Ariel Hernán Curiale posee una amplia experiencia en el desarrollo e 
implementación de técnicas de aprendizaje automático y en particular de paradigmas de aprendizaje 
profundo con aplicaciones médicas. Dicho expertice se refleja en el CV del Dr. Curiale, el cual se 
adjunta a la presente propuesta.
En virtud del carácter interdisciplinario y traslacional del presente proyecto, solicitamos se considere 
reconocer la participación de los médicos especialistas en cardiología del Departamento de 
Cardiología del Hospital San Carlos como profesionales adscriptos a la presente propuesta de 
proyecto integrador, sin que esto represente detrimento alguno de las responsabilidades académicas 
del director y co-director. De considerarse factible esta solicitud, quedamos a disposición para 
proporcionar los CVs de los cardiólogos involucrados.
Información adicional:
Esta propuesta ha sido ofrecida en las carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica y 
Nuclear, Licenciatura en Física y Maestría en Física Médica, pero solo se tomará un estudiante.


