Segunda Opinión
Médica de WorldCare

Tomar decisiones médicas puede ser abrumador. Al enfrentarse
a una cirugía o una condición médica seria, ¿cómo puede usted
estar seguro que está tomando la decisión mejor informada?

WorldCare puede ayudar
El servicio de Segunda Opinión Médica (SOM) de WorldCare
conﬁrma su diagnóstico, proporciona recomendaciones de
tratamiento y responde a sus preguntas. Las SOMs son realizadas
por equipos de especialistas de los hospitales del WorldCare
Consortium™ y enviadas directamente a usted y su médico, junto
con la información necesaria para tomar decisiones informadas
con mayor seguridad.

Cómo funciona
El servicio de SOM de WorldCare se encuentra a su disposición cuando
usted más lo necesita. Es un proceso simple que consta de tres pasos:

Paso 1 Comuníquese con WorldCare para iniciar el servicio.
Paso 2 WorldCare trabaja con usted y su(s) médico(s) para
asistirles en la recopilación de su expediente médico y enviarlo
a las instituciones del WorldCare Consortium™ más adecuadas

para la evaluación de su caso.

Paso 3 Los especialistas del WorldCare Consortium™ evalúan su
expediente médico y material diagnóstico, y posteriormente le
entregan a usted y su(s) médico(s) una SOM.

“Esta segunda opinión médica me da confianza como paciente por el aporte
de una visión complementaria a mi enfermedad basada en la experiencia y
los conocimientos más avanzados.” - Usuario de WorldCare

Para más información, por favor póngase en contacto con
WorldCare o visite su página web: www.worldcare.com.

Características propias
y distintivas
• Evaluación multidisciplinari
• Evaluación multi-instituciona
• Seguimiento dentro de los 30
días siguientes a la revisión inicial
• Almacenamiento electrónico del
expediente médico

Beneﬁcios
Experiencia y conocimiento
• Recomendaciones por los
mejores médicos especialistas en
hospitales académicos de
categoría mundial.
Facilidad
• No se requieren citas ni viajes
Tranquilidad
• Su propio médico continúa
manejando el cuidado de su
salud
Respaldo
• Interacción entre su médico y
el especialista del WorldCare
Consortium™
Calidad
• Información detallada que le
ayuda entender mejor el cuidado
de su salud
Servicio
• Los Coordinadores y Gestores
de Casos de WorldCare lo
orientan a través de todo el
proceso

Nuestra misión es mejorar la asistencia médica de pacientes en todo el mundo, vinculándolo a usted, y
a cada uno de nuestros usuarios, con los más destacados expertos médicos pertenecientes a hospitales
estadounidenses de máxima categoría. Esto junto con nuestros 25 años de experiencia, nuestro experto
servicio de segundas opiniones médicas se ha convertido en el estándar de oro de nuestra industria.
Nuestra relación exclusiva con las instituciones médicas de máximo reconocimiento que conforman
el WorldCare Consortium™, nos asegura acceso directo a equipos de renombrados especialistas
que proporcionan segundas opiniones médicas expertas, detalladas y con un rigor clínico sin igual.
Ayudamos a miles de usuarios y a sus médicos tratantes en todo el mundo, para que tengan la conﬁanza
de que su diagnóstico es el adecuado y que están siguiendo un plan terapéutico óptimo mientras que se
reducen gastos generales de la atención en salud.

Para más información, por favor póngase en contacto con
WorldCare o visite su página web: www.worldcare.com.
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