
PROTOTIPOS APLICACIÓN :

Se agrega el botón 
“Logrado” para medir 
si cumplió con la 

rutina.

Se cambian 
los colores.

Se cambia el ítem de 
testimonios por “Estado de 
los riñones”para poder hacer 
un seguimiento del usuario.

Se agregan rutinas 
de ejercicios.

Se agregan vídeos por 
especialistas para otorgar 

confianza y fidelidad.

P R O Y E C T O :

P R O B L E M A :

Las personas con factor de riesgo a tener Enfermedad Renal Crónica, principalmente 
Hipertensos y Diabéticos, no saben que su enfermedad puede ir disminuyendo la función renal.
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Hipertensión Arterial

Diabetes

FONASA ISAPRE

F a c t o r e s  d e  r i e s g o  e n  C h i l e :

NO sabe que la padece.

El sistema de salud en Chile 
está regido por leyes de la 
República, donde el Ministerio 
de Salud se encarga de 
supervisar el cumplimiento de 
estas. La atención de salud de 
las personas chilenas está a 
cargo de un sistema público 
(FONASA) y privado (ISAPRE).  

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5

Al 31 de agosto del 2017 existen 21.223 
pacientes con insuficiencia renal crónica 
en Chile, de los cuales 18.050 son 
pacientes FONASA, esta institución cubre 
en su totalidad el tratamiento, el cuál 
tiene un costo de  más de $8.000.000 
anuales por persona aproximadamente.
(Cuenta Badal, Doctor Hugo Poblete).

18.050 

Pacientes con Insuficiencia 
Renal Crónica  FONASA.

Hay 4 etapas previas a llegar a la insuficiencia renal, donde se debe comenzar el 
tratamiento de diálisis, en el cual una máquina externa cumple la función del 
riñón. La falla renal no tiene vuelta atrás, si se ingresa a una etapa no se puede 
salir de esta, solo se puede mantener en ella con los cuidados debidos.

TRATAMIENTO 
DE DIÁLISIS

x 3 veces  = 12 horas
semanal

E t a p a s  i n s u f 

E N  C H I L E :

De la población 
en Chile.

De la población 
en Chile.

Existen malos hábitos en Chile, tales como la mala alimentación, no tomar 
suficiente agua al día, la automedicación, y un mal estilo de vida que podrían llegar 
a afectar la salud de las personas haciendo que sean más propensas a padecer de 
alguna enfermedad renal.  Además uno de los factores más comunes son la 
Hipertensión Arterial y la Diabetes.

De la población en Chile.

De la población en Chile.

I n s i g h t

1. Las personas con insuficiencia renal 
crónica buscan dar a conocer sus
experiencias con la enfermedad para 
ayudar a otros, ya que sienten que no 
existe información al respecto

2. Las personas con factores no 
conectan su enfermedad con la función 
renal.

3. Al ser una enfermedad con síntomas 
silenciosos, las personas desconocen 
cuando la tienen.

Depura apunta a tres conceptos: Aprende, comparte y 
cuídate, donde cada una de estas va en relación con  las partes que componen el 
servicio. 

“Aplicación que busca facilitar el acceso a datos de salud del paciente, monitoriza-
ción, control de medicación, y lo acompaña con un proceso de detección en una 
etapa temprana.”

-  C O M P A R T E  --  A P R E N D E  --  C U Í D A T E  -

CUÍDATE

APRENDE

COMPARTE

APLICACIÓN

CHARLAS

SITIO WEB
INSTAGRAM

Personas con factor de riesgo

Personas con E.R.C

Personas con I.R.C

RUTINAS RECORDATORIOS

ESTADO DEL RIÑÓNNUTRICIONISTAS

Días de ingesta de remedios y 
sus horarios con el fin de 
mandar notificaciones en 
cada uno de estos momentos.

Otorga una dieta mensual de 
bajo costo dirigida al cuidado 
de ellos, en conjunto con 
rutinas de ejercicios que van 
cada ciertos días según la 
enfermedad que se tenga.

Se podrá ingresar la informa-
ción necesaria para tener una 
propia rutina de alimentación 
saludable recomendada por 
especialistas.

Requiere de los datos médicos de 
sus últimas muestras de sangre, 
graficando así el estado de su 
riñón mostrando un estimado de 
cómo este va dejando de funcio-
nar en el tiempo, o si se cuida 
como esta curva disminuye y se va 
retrasando el daño del riñón. 

Nombre del proyecto: Depura
Tutor: Natalia Morales
Integrantes: Carolina León - Paula Ariztía - Claudio Ramírez - Andrés Santa María

“Servicio de acompañamiento y alerta temprana a las personas con factores de riesgo a entrar a diálisis.”

PacientesFONASA + $8.000.000 
   anuales por persona 

1

2

3

“Se busca generar una red de apoyo 
entre quienes tienen Insuficiencia Renal 
crónica  y son trasplantados, donde 
pueden compartir sus testimonios e inte-
ractuar con quienes utilizan la página. ”
 

En esta plataforma se pretende dar las 
herramientas necesarias para poder cui-
darse.

Las charlas son para generar un víncu-
lo con las personas, otorgar confianza y 
empatizar con los usuarios, dando a co-
nocer la marca en todos sus aspectos. 

A través de las charlas se busca dar a 
conocer la enfermedad renal, sus 
causas y cómo se evita. Estas son un 
complemento de la Aplicación y de la 
Página web.

Tríptico que se dará antes de cada charla.

i c i e n c i a  r e n a l :


