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Introducción: Dentro de las úlceras genitales, el virus herpes simple y la sífilis son de las causas más 
comunes, seguidos por el chancroide, linfogranuloma venéreo, donovanosis. El diagnóstico inicial es 
difícil de diferenciar por urólogos y médicos generales no expertos. La inteligencia artificial (IA) se esta 
transformando en un elemento importante, permitiendo una aproximación certera, comparable incluso 
con la de personas expertas. El objetivo del trabajo es mostrar la aplicación y capacidad diagnóstica de un 
modelo basado en redes neuronales que permite diferenciar entre las lesiones antes mencionadas a través 
de una fotografía y síntomas del paciente.

Materiales y métodos: Se utilizó una base de datos de imágenes de los 5 tipos de úlceras genitales más 
comunes. Se entrenó un modelo de Redes Neuronales Convolucionales, concatenado con modelos de 
machine learning para poder diferenciar entre las 5 diferencias tipo de lesiones. El modelo fue desarro-
llado en un trabajo en conjunto entre urólogos, dermatólogos y el laboratorio XCV del Departamento 
de Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Finalmente se realizó un 
estudio de validación utilizando 15 casos clínicos, desconocidos para el modelo, comparando sus re-
sultados con un grupo de médicos generales, del área dermatólogica y urológica. Se realizó estadística 
descriptica y analítica mediante modelos de regresión Poisson. Análisis estadístico realizado mediante 
SPSS 22.0 y R Studio.

Resultados: Se incluyó un total de 104 médicos generales y especialistas. El porcentaje de acierto para el 
diagnóstico más probable fue de 54.6%, 55.1%, 70.4% y 86.7% para Médicos generales, Urólogos, Derma-
tólogos y Modelo de IA, respectivamente (p=0.006). Mientras que para los 2 diagnósticos más probables, 
el porcentaje de acierto fue de 71.4%, 70.9%, 81.5% y 100% para Médicos generales, Urólogos, Dermató-
logos y Modelo de IA, respectivamente (p=0.031).

Conclusión: Presentamos la validación de un modelo de Inteligencia Artificial para el diagnóstico de 
úlceras genitales, sobre el cual no existen reportes disponibles en la literatura. Probamos que con su uso 
existen diferencias significativas en la probabilidad de obtener un diagnóstico adecuado, siendo superior 
incluso a la de los médicos especialistas gracias al proceso de aprendizaje desarrollado en redes neuronales. 
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