
 

  5 ventajas de usar la telemedicina  

 

 Se espera que la telemedicina crezca más del 20.5% anual entre el 2020 

y 2026. 

 

México, Cd. de México, a 19 de febrero del 2021- La pandemia por Covid19, 

aceleró el uso de la telemedicina y de acuerdo con un estudio de Global Health 

Intelligence y Florida International University, se espera que crezca más del 

20.5% anual entre el año 2020 y el 2026, pues se ha convertido en una de las 

principales alternativas para tener atención y seguimiento médico de forma 

segura. 

 

En este sentido, Allianz Partners, compañía líder global en servicios de asistencia, 

enlista las principales ventajas de usar la telemedicina como una opción de 

atención para tu salud: 

 

● Favorece la prevención 

La telemedicina ayuda a la prevención de enfermedades, ya que es posible 

hacer una valoración oportuna en aspectos básicos de los pacientes sobre 

su nutrición, peso, condición física e incluso detectar enfermedades crónicas 

degenerativas como diabetes, cáncer, artritis, entre otras.  

 

● Atención desde casa y desde cualquier dispositivo 

Facilita la supervisión y el tratamiento de algún padecimiento desde 

cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo; de tal forma que reduce 

el número de visitas físicas del paciente evitando desplazamientos 

innecesarios y los riesgos asociados con la movilización en estos tiempos. 

 

● Médicos altamente calificados y recetas electrónicas  

Otra gran ventaja de la telemedicina es que hay médicos altamente 

calificados para atender a distancia, agilizando el proceso de revisión 

https://www.allianz-partners.com/es_MX.html


 

médica y permitiendo hacer una evaluación oportuna de los problemas de 

salud; además, permite el envío de recetas médicas vía electrónica.  

 

● Historial médico lo que permite dar seguimiento al tratamiento. 

Con la información que se obtiene del paciente, se genera un historial 

clínico, que le permite al médico comprender mejor cualquier problema de 

salud y dar un buen seguimiento.  

 

● Segunda opinión médica  

El paciente que lo desee puede tener una segunda valoración sobre su 

estado de salud para tener una segunda opinión sobre el diagnóstico.  

 

“La telemedicina llegó para quedarse, gracias a los beneficios que ofrece; entre 

sus cualidades destaca el ser una asistencia a la que se puede tener acceso a 

través de diferentes medios, como por ejemplo: al contar con un seguro gastos 

médicos, como prestación laboral e incluso al solicitar algún crédito, lo que facilita 

el que más personas cuenten con atención médica de forma segura.”, señaló 

Roberto González Galindo, Director General de Allianz Partners en México.  

 

Sobre Allianz Partners 

Dedicado a brindar protección y cuidado global, Allianz Partners es la compañía líder global 

en servicios de asistencia médica, hogar, vial, de vida y en viaje, que ayuda y protege a 

sus clientes en su vida diaria. Estas soluciones, que combinan servicio de calidad y 

tecnología, están disponibles para los socios comerciales o a través de canales directos y 

digitales bajo cuatro marcas de renombre internacional: Allianz Assistance, Allianz Carer, 

Allianz Automotive y Allianz Travel.  

Esta familia global de más de 19,000 empleados está presente en 78 países, habla 70 

idiomas y gestiona 60 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y empleados 

en todos los continentes, 24/7.  

  

Para mayor información, por favor visite: https://www.allianz-partners.com.mx 

Redes Sociales: Facebook @AllianzPartnersMexico Instagram @allianzpartnersmexico y 

LinkedIn Allianz Partners México 

   

Contactos de prensa Allianz Partners México 

 

Oficina: 55 6363 2932 / 55 6363 2933 

https://www.allianz-partners.com/
https://www.facebook.com/AllianzPartnersMexico/
https://www.instagram.com/allianzpartnersmexico/
https://www.linkedin.com/company/allianz-partners-mexico


 

Esperanza Inguanzo / 55 5967 8830 / einguanzo@qedcomunicacion.com.mx 

Alejandra Herrera / 55 46619046 / ale.herrera@qedcomunicacion.com.mx  

Sofía Flores / 55 5103 2050 / sflores@qedcomunicacion.com.mx 

 

mailto:einguanzo@qedcomunicacion.com.mx
mailto:ale.herrera@qedcomunicacion.com.mx
mailto:sflores@qedcomunicacion.com.mx

