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Rafael López, cofundador y director general

Tecnología y datos
para cuidar la salud
Un alto porcentaje de la población en México carece de
acceso a los servicios de salud y menos del 10% de los
mexicanos cuenta con seguro de gastos médicos privado. En muchos casos, los
derechohabientes de un servicio de salud pública deciden optar por otras alternativas de atención, como son
los consultorios adyacentes
a farmacias.
Dos jóvenes emprendedores mexicanos identificaron que estos consultorios
atienden a un porcentaje
importante de la población
en cuanto a primer nivel de
atención se refiere, por motivos de acceso y costo; sin
embargo no siempre contribuyen a un enfoque de promoción y prevención de la
salud adecuado.
Se debe en parte a que
los datos no están centralizados, lo que origina una cadena de problemas de salud
pública como los que hoy
desafortunadamente existen
en el país, y cuyas consecuencias fatales se han agudizado
a partir de la pandemia por
COVID-19.
Con estas premisas, a
finales de 2018, el ingeniero Rafael López y el doctor Rodrigo López decidieron crear Diagnostikare, una

Crece número
de usuarios de
Diagnostikare

Diagnostikare
es una plataforma
de salud digital cuyo principal componente es el uso
de tecnología de
punta en combinación con un equipo
de médicos, nutriólogos y psicólogos
comprometidos
con ayudar a los
pacientes en su
camino a estar saludables, a través de
un servicio de alta
calidad, personalizado y humano.”

plataforma de salud digital
enfocada en el primer nivel
de atención. Diagnostikare
utiliza inteligencia artificial
e incorpora profesionales de
la salud (médicos, psicólogos
y nutriólogos) a través de telemedicina. Es un modelo
multidisciplinario, 360º, centrado en el paciente y basado
en datos.
Rafael López, director
general de Diagnostikare, explica que de momento dicha
solución está disponible para empresas de distintos giros, quienes ya brindan este
beneficio de salud digital a
sus colaboradores y clientes.
Además de la atención oportuna, una de las cualidades
de este servicio es la información valiosa y accionable, a la
que la empresa tiene acceso

en tiempo real.
Esta inteligencia de datos
contribuye al entendimiento
del estado de salud de los colaboradores y permite que las
organizaciones tomen decisiones que impacten positivamente en factores tangibles
como la productividad y el
bienestar integral de su gente.
Rafael López precisa que este
proceso se lleva a cabo bajo
los más estrictos protocolos
de seguridad y privacidad
de los datos, salvaguardando
siempre la información sensible de los pacientes que interactúan con la plataforma.

Más de

Más de

200 mil

mil personas tienen acceso al servicio.

15 mil
usuarios atiende al mes.
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