
 

'Llama al doctor', el servicio para ir al médico desde el celular 

Busca brindar orientación en salud por casos sencillos a cualquier hora del día. 

Este mes entra en funcionamiento en el país el primer servicio de atención médica 
telefónica, con el cual busca que, a cualquier hora del día, los usuarios puedan recibir 
orientación profesional. 

El servicio ‘Llama al doctor’ fue creado por la empresa Health Tech International 
Solutions (HTI), que lo trae a Colombia a través de su filial AmeriDoc International 
Colombia y estará disponible para los afiliados de Claro, que podrán acceder a él de 
manera exclusiva. 

Este servicio se suma al auge de la atención médica a distancia, que ha tomado fuerza en 
los últimos años y que pretende ser un complemento de los sistemas tradicionales de 
salud. 
 
Vicente Bayarri, presidente de HTI, señala que “la alianza con Claro responde al interés de 
ambas empresas, si se tiene en cuenta que nuestro modelo generará un incentivo de 
fidelización para los usuarios de este operador de telefonía celular”. 

Bayarri explicó que una investigación de mercado en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 
evidenció que los colombianos consultan al médico, la mayoría de las veces, “por 
padecimientos sencillos que podrían ser atendidos por tecnologías de comunicación 
móvil”. 

Se encontró, además, que entre los usuarios de internet y telefonía celular el nivel de 
aceptación de la propuesta fue cercano al 80 por ciento, un factor que resultó definitivo 
para la puesta en marcha del servicio. 
 
Javier Llanés, presidente de AmeriDoc Colombia, destacó el hecho de que este servicio le 
permite al usuario, además de recibir orientación médica inmediata, disponer de su 
propia historia clínica en línea: “Esto favorece los análisis específicos de patologías, y las 
actualizaciones permanentes de este documento por los médicos y los mismos pacientes”, 
dijo Llanés. 
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