
 
Acta de cancelación del proyecto:   

 

“Reconocimiento Automático de Malaria y Anemias Hemolíticas Graves mediante Procesamiento Digital de 
Imágenes” financiado por el Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario – Fondo  de arranque 2020. 

La Universidad del Rosario a través de la Dirección de Investigación e Innovación, representado en 
este acto por Salim Chalela Naffah, en su condición de Director (e) de una parte; y de la otra, Edwin 
Santiago Alférez Baquero, Investigador principal. 

CONSIDERANDO QUE: 
 
En la convocatoria del Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario – Fondo de Arranque 
2020, fue aprobada la cofinanciación del proyecto titulado: “Reconocimiento Automático de Malaria y 
Anemias Hemolíticas Graves mediante Procesamiento Digital de Imágenes”, con las siguientes características: 

  

Orden 
interna 

Objetivo Valor 
Tiempo de 
ejecución 

IV-FTA039 

La detección de formas eritrocitarias anómalas es 

relevante en determinados casos, ya que conlleva 

la toma de decisiones drásticas y terapéuticas 

sobre el paciente. A pesar de los esfuerzos para 

desarrollar un sistema de reconocimiento 

automático de las alteraciones morfológicas de los 

hematíes, todavía se carece de un método de 

diagnóstico fiable y preciso para las anemias 

hemolíticas graves. Por esta razón, este proyecto 

pretende crear un sistema de reconocimiento 

automático de imágenes de sangre periférica (SP) 

con las siguientes especificaciones concretas: 

 

(1) Ser decisivo para el diagnóstico rápido y fiable 

de las cuatro entidades clínicas de mayor riesgo 

causantes de anemias hemolíticas graves: a) la 

malaria asociada al Plasmodium Falciparum, la 

más importante de las especies de malaria por su 

malignidad; b) la anemia hemolítica autoinmune 

asociada a la presencia de esferocitos en la SP; c) 

la anemia falciforme asociada a drepanocitos; y d) 

la micoangiopatía trombótica (púrpura 

trombótica trombocitopénica, síndrome 

hemolíticourémico o secundaria) asociada a 

$20.000.000 12 meses 



 

esquistocitos. 

(2) Desarrollar un sistema automático para 

la detección y la clasificación en tiempo real de las 

cuatro anomalías celulares, basado en el 

procesamiento digital de imágenes microscópicas 

y en las técnicas más avanzadas de aprendizaje 

automático. 

(3) Incorporar, tanto en el desarrollo (aprendizaje) 

del sistema como en su utilización como 

herramienta diagnóstica, el conocimiento que 

tienen los expertos sobre la morfología celular. El 

objetivo es asegurar que todos los procesos 

tecnológicos, los descriptores y los resultados de 

los algoritmos sean interpretables en términos 

médicos y claramente orientados al diagnóstico. 

 
I. Fecha de inicio: 01/04/2021 
II. Fecha de fin: 01/04/2022 

 
Observaciones: 
 

III. Se ejecutó un total de $17.619.205 que equivale al 88% de los recursos asignados a través 
del fondo 

 

HAN ACORDADO: 
 
PRIMERO.   Se decide cancelar el proyecto: “Reconocimiento Automático de Malaria y Anemias Hemolíticas 
Graves mediante Procesamiento Digital de Imágenes ”, por desvinculación del docente investigador principal. 
 
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2022 

  

 

       

Salim Chalela Naffah 
Director (e) – Dirección de Investigación e 
Innovación 
C.C. 80.763.726 

 
 
 
 
 

   


