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LEGIT HEALTH
Legit es un moderno Software que ayuda a diagnosticar y monitorear con una simple
fotografía de tu teléfono y desde donde quiera que te encuentres más de 232
enfermedades de la piel a través de Inteligencia Artificial, incluyendo el melanoma
causante del cáncer de piel.
Legit health analizará y estimará de forma rápida el grado de severidad de las
lesiones dermatológicas que estés presentando. Su sencilla plataforma web permite
que tú y tu medico mejoren la experiencia de la consulta, facilitando la solución de
dudas, seguimiento de la evolución de tus enfermedades dermatológicas así como
sus tratamientos, todo con mayor validez, mayor confiabilidad y mejor capacidad de
respuesta.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Detecta instantáneamente lesiones en la piel.
Mide la severidad de tus lesiones de forma automática.
Alta eficacia para detección de lunares sospechosos.
Te capacita al paciente para tener mayor control de tu salud.
Mejora la comunicación con tu médico.
Disminuye traslados innecesarios a la clínica o consultorio médico.
TÉCNICA
El algoritmo desarrollado por Legit Health recibe una fotografía del paciente y

devuelve valores numéricos relacionados, por un lado, con la cantidad de lesiones,
y por otro lado, con la concentración y la densidad de los conglomerados de las
lesiones. Esto permite un seguimiento exacto de la evolución de la patología, con
un cambio mínimo detectable extremadamente alto, muy superior al sistema
empleado actualmente en la práctica médica. Los algoritmos de Legit Health
completan automáticamente las escalas de medición de las distintas patologías,
con solo mirar las imágenes y recibir cuestionarios breves de los pacientes.
TIEMPO EMPLEADO
Análisis automático de imágenes y el auto-rellenado de escalas de medición.
FRECUENCIA Y NUMERO DE SESIONES DEL TRATMIENTO
Tan frecuente según el médico requiera para la evaluación según la afección
dermatológica del paciente.
CANDIDATOS
Población en general con diagnóstico o sospecha de patologías dermatológicas
crónicas y/ o agudas, así como aquellas de carácter maligno y pre maligno.

¿Sabias que el 50% de
los lunares podrían ser
malignos ?
Sal de dudas y pon de moda
tus lunares...
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