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La presente investigación muestra el proceso de desarrollo de un sistema 
inteligente para penescopia, el sistema funciona mediante el análisis de imágenes, 
realizando una búsqueda en un repositorio de imágenes, las cuales tienen un 
diagnóstico establecido y hace una comparación, de la cual se evalúan diferentes 
aspectos, para después emitir un pre-diagnóstico, que también sirve de apoyo al 
especialista para determinar el procedimiento a seguir con el paciente. 
Se recolectaron 210 penescopias durante 3 meses de hombre que acudieron al 
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco y al Hospital General de Amecameca 
del ISEM, se generaron los diagnósticos correspondientes por parte de los 
especialistas (información que se almaceno en la base de datos), el desarrollo del 
sistema se llevó a cabo en  el software Matlab, se implementó la técnica de 
segmentación de imágenes a color, aplicando los algoritmos de máximos y 
mínimos y distancia euclidiana, además de hacer un etiquetado de los objetos o 
áreas de interés encontradas. 
Las áreas de afectación son comparadas con la base de datos, tomando en 
cuenta algunas características generales del repositorio y la imagen tomada, de 
acuerdo a la estructura de la base de datos.  De acuerdo a la zona de toma de 
penescopia y la cantidad del área de afectación se da un pre-diagnóstico. 
Se desarrolló un sistema web donde se captura información de identificación del 
paciente, así como antecedentes sexuales, resultados de la inspección visual 
realizada por el médico, entre otros. El sistema genera un reporte con los datos 
generales del paciente, el pre-diagnóstico que proporciona el tratamiento de las 
imágenes, y otros detalles de la penescopia.Se está evaluando el sistema en 
campo para determinar su funcionalidad y se está en la etapa de determinar la 
confiabilidad del diagnóstico a través de un análisis estadístico entre el médico 
experto y el sistema.  


