Dispositivo portátil de monitoreo ECG y presión arterial para seguimiento COVID Largo
La enfermedad COVID-19, declarada en marzo de 2020 como pandemia, ha tenido un gran efecto sobre la sociedad. Aún
cuando se han logrado grandes avances en el control de la enfermedad, se ha detectado secuelas en pacientes que se
contagiaron con una o más variantes del virus SARS-CoV-2. Durante los últimos meses, se han estudiado los casos de
pacientes que presentan una serie de síntomas meses después de su contagio [1]. Según los especialistas, no se trata de
una nueva infección sino secuelas de contagio(s) previo(s). Entre los síntomas podemos encontrar tos crónica, falta de
aire (disnea), cansancio, taquicardia, insomnio, dificultad para concentrarse o recordar algunas cosas. Una posible
explicación de los síntomas a largo plazo son la persistencia viral, alteraciones inmunológicas e inflamación, secuelas
esperadas de una enfermedad crítica y cambios fisiopatológicos específicos de la enfermedad aguda en cada sistema [2].
Como se ha mencionado, existen diversos síntomas, pero las que podemos considerar las más peligrosas son las asociadas
al sistema pulmonar y al cardiovascular. Las secuelas pulmonares principales se reflejan en disnea y tos persistentes, que
afectan directamente a la oxigenación en la sangre. Por otro lado, las cardiovasculares, se presentan como una
inflamación del músculo cardiaco, generando arritmias [3], taquicardias [4] o incluso paro cardiaco [5]. Se han hecho
publicaciones en la detección de arritmias cardiacas con sistemas usables (wearables) de bajo costo a través de redes
neuronales convolucionales [6]. También, usando técnicas de aprendizaje profundo y redes neuronales convolucionales
se ha detectado diabetes a través de la fotopletismografía (PPG) con un teléfono celular, que se puede complementar
con datos de ECG dados los efectos vasculares de la diabetes [7]. Aun cuando las detecciones se hacen en dispositivos de
bajo costo, los modelos profundos se entrenan en equipo de cómputo de alto desempeño, ya que se realizan operaciones
que requieren procesar una gran cantidad de datos.
Como parte de un proyecto previo, se desarrolló un oxímetro tipo pulsera para la medición de ritmo cardíaco, saturación
de oxígeno y temperatura. Pero ante los casos de COVID Largo, se propone la incorporación de un sensor ECG
(ElectroCardióGrafo) para la detección temprana de problemas del corazón.
Objetivo general
Desarrollo de un sistema de monitoreo continuo de señales ECG y presión arterial en tiempo real, para la determinación
de ritmo cardiaco mediante métodos de Inteligencia Artificial, que reporte cambios en la actividad cardiaca usando IoT.
Objetivos específicos:
1) Diseño de un dispositivo no invasivo, portátil, de monitoreo continuo de señales ECG con comunicación
inalámbrica de corto alcance.
2) Una aplicación demostrativa del uso de señales ECG para detección temprana de afecciones cardíacas o
pulmonares a través del uso de inteligencia artificial.
3) Análisis de factibilidad comercial del producto.
Productos de la etapa
1) 1 artículo de conferencia internacional y 1 artículo en revista indizada.
International Conference on Electronics, Comunications and Computers, (CONIELECOMP 2022)
2) Realizar una estancia corta de investigación nacional en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo
bajo la supervisión del Dr. Javier Vázquez Castillo.
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