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3 - 6 
Meses de espera



3 por 100k
Dermatólogos : Habitante



30%-70% población
.

afectada por enfermedades de la piel 



Pacientes 
desatendidos 

(tratamientos o 
seguimiento no 

adecuado)

Atención Primaria

Dificultad de acceso 
a la Atención 
especializada

Incremento del tiempo para el 
diagnóstico y/o alta tasa de 

diagnóstico incorrecto



EL PROBLEMA PARA LOS PACIENTES 

¿cómo es la experiencia de los pacientes? 
–––––



EL PROBLEMA PARA LOS PACIENTES 

Necesidades insatisfechas en el proceso 
de atención
–––––
● Poca información y acompañamiento 

● Falta de conocimientos para su autogestión 

● Visitas espaciadas que conllevan pérdida de información 
y seguimiento



EL PROBLEMA EN EL SISTEMA

A nadie le gustan las 
escalas de medición
–––––
El cálculo manual de las escalas, el 
método más utilizado para determinar 
la gravedad de la patología.



¿QUÉ ES LEGIT.HEALTH?

Inteligencia Artificial a la mano de 
médicos y pacientes 
–––––
Legit.Health ofrece una herramienta que permite 
agilizar el proceso de reporte de patologías 
dermatológicas para su diagnóstico, seguimiento y 
efectividad del tratamiento así como aumentar la 
autonomía y autogestión de los pacientes.



NUESTRA SOLUCIÓN

Algoritmos que miden automáticamente la gravedad de la 
patología y su evolución
–––––
Algoritmos de deep learning y computer vision con una sensibilidad del 92% y 
especificidad del 90% 



Centro médico 
registra al 
paciente en 
Legit.Health 

Paciente crea su 
usuario y accede a la 
plataforma

Los algoritmos:

● Analizan la calidad de la foto
● Identifican la gravedad

JOURNEY 

Interacción del paciente con la plataforma
–––––



Su médico realiza el seguimiento remoto 
e interviene cuando reciba una 
notificación del paciente

El paciente registra y 
visualiza de manera 
autónoma su evolución 



NUESTRA SOLUCIÓN

Inteligencia Artificial a la mano de los pacientes
–––––

● Uso autónomo y remoto desde cualquier dispositivo

● Agiliza y facilita el reporte de casos, activando al 
paciente a tomar un rol más participativo 

● Informa al paciente en cada momento sobre su 
estado y evolución de un modo comprensible

● Acompaña al paciente y lo conecta con su médico 



Además de calcular de manera 
automática la gravedad de las 
patologías, incluye el 
cuestionario de DLQI, para poder 
monitorear la calidad de vida del 
paciente y el impacto de su 
enfermedad.

NUESTRA SOLUCIÓN

Inteligencia Artificial a la mano de los pacientes
–––––



NUESTRA SOLUCIÓN

Inteligencia Artificial a la mano de los pacientes
–––––



NUESTRA SOLUCIÓN

Inteligencia Artificial a la mano de los pacientes
–––––



NUESTRA SOLUCIÓN

Qué opinan los pacientes

“La aplicación súper bien, 
para mí es muy útil y fácil de 

utilizar, y además la 
información que ofrece me 

parece interesante”
I.F. - Paciente de acné

“Por mi enfermedad debo 
tomar fotos en zonas 

íntimas, y me gusta la app  
porque puedo tomarla 

directamente y no tengo que 
tenerla en el carrete de fotos, 

porque a veces se me 
olvidaba borrarlas”

B.S.- Paciente de 
hidrosadenitis

“Estoy muy contento con la 
aplicación, es muy clara y los 

recordatorios llegan 
perfectamente. Me gusta poder 
comparar imágenes y ver lo que 

detecta el algoritmo”
S.G. - Paciente de Psoriasis

“Lo que más me gusta es el 
acompañamiento y la posibilidad 
de aportar nueva información al 

médico sin necesidad de acudir al 
hospital”

C.P. - Paciente de hidrosadenitis

“Me gusta la facilidad y 
rapidez a la hora de 
comunicarte con tu 

especialista”
Y.H. - Paciente de acné



NUESTRA SOLUCIÓN

“What is next?”

Colaboración con 
asociaciones de pacientes 

Ene 2022

Feb 2022

Focus Groups y 
Workshops para la 

validación de 
funcionalidades

Oct 2021

Nov 2021

Entrevistas one-to-one 
con pacientes 

Participación en 
actividades dirigidas a 
mejorar la experiencia 

de los pacientes



¡GRACIAS!
Anna Gomez
Head of Patient Affairs
annagomez@legit.health

+34 611 431 823


