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¿Porqué invertir en los beneficios de una segunda 
opinión médica (SOM)?

Cuando un individuo recibe un diagnóstico erróneo, o cuando el tratamiento médico 
sugerido no es el más efectivo, no es difícil imaginar el efecto en cadena que esto  
puede causar. Los diagnósticos incorrectos y los planes de tratamiento inefectivos 
ocurren más seguido de lo que las personas conocen, lo cual lleva a:

• Resultados dañinos a la salud (empeoramiento de la calidad de vida, en algunos  
 casos, incapacidad o muerte)
• Procedimientos quirúrgicos costosos y arriesgados que son innecesarios
• Índices más elevados de ausentismo laboral y menor productividad
•  Reclamos de seguros y de protección de ingresos mayores o más elevadas 

Una Segunda Opinión Médica (SOM), conlleva a obtener diagnósticos 
adecuados resultando en:

•  Menos complicaciones y mejores resultados en la salud (extensión en la  expectativa 
 de vida, mejora de la calidad de vida)
•  Evitar procedimientos quirúrgicos complejos y costosos
• Una rehabilitación más rápida - regreso al trabajo y la familia más pronto
• Menos reclamos de seguros de salud y de protección de ingresos
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BENEFICIOS DE UNA SOM  |  Compañías de seguros y
  empleadores

3 beneficios claves de una SOM para compañías de seguros y 
empleadores

Mejor control de
costos, ahorros
significativos y
evitar gastos

Percibida como
una compañía
que cuida a sus
clientes 

Confianza en su 
proveedor de SOM

Evitar procedimientos quirúrgicos complejos y costosos

Reducción en examenes y pruebas duplicadas. Aumento 
en el cumplimiento de los pacientes con los planes de 
tratamiento recomendados (respuestas claras, mejor 
comprensión del padecimiento, elección correcta de 
tratamientos)

Protocolos de tratamiento significativamente diferentes

Menos tiempo fuera del lugar de trabajo 
- mayor productividad

Menores reclamos de seguros de protección
Menores reclamos de seguros de gastos médicos

Las compañías de seguros potencialmente atraen a 
más clientes

Los empleadores retienen a empleados leales y más 
productivos

Saber que está guiado y apoyado en cada paso del camino, 
la salud de su valioso cliente o empleado está en las  
manos de las mejores mentes en medicina y facilidades 
de tratamiento en el mundo
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PROCESO  |  Cómo funciona

Para explicarlo de manera simple, una segunda opinión médica es un consejo de  
un segundo médico para confirmar o modificar un diagnóstico médico y/o plan de 
tratamiento. Los servicios de segunda opinión de MediGuide incluyen una red global 
de médicos especialistas, los cuales trabajan en centros médicos de calidad mundial  
reconocidos por sus innovaciones en investigación, tratamientos avanzados, y la  
calidad de los resultados clínicos.

PASO 1

Al ser diagnosticado con una condición médica, el miembro 
llama a MediGuide. Nuestro proceso es rápido y efectivo.  
Nosotros guiamos y apoyamos a cada miembro en cada  
paso del camino.

PASO 2

Enviamos un formulario de consentimiento para que sea  
firmado por el miembro, el cual nos autoriza a recolectar y 
compartir su información médica..

PASO 3

Para obtener una sinopsis completa del caso, realizamos un ingreso 
por teléfono junto con el miembro para revisar su historial médico 
y su padecimiento actual. Posteriormente, recolectamos todos los 
récords médicos relevantes.
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PASO 5

La información médica del miembro es revisada por un 
equipo de expertos en su centro médico o por su médico 

experto seleccionado.

PASO 6

Dentro de los primeros 10 días hábiles de que recibimos la  
información médica, los miembros reciben un registro de  

MediGuide (una revisión del caso detallada).

PASO 4

Trabajamos junto con el miembro para seleccionar el centro médico o médico experto 
más adecuado dentro de nuestra red global para que revise su información médica. 

El miembro también puede consultar con su médico local para seleccionar dónde 
quiere que su caso sea revisado.

Una vez que la revisión de la SOM se lleva a cabo, un gerente de casos  
contacta al miembro para ayudarlo a navegar el sistema de salud durante 
la fase de tratamiento en su recorrido para el cuidado de su salud. En caso 
de que el miembro tenga preguntas de seguimiento, podrá contactarnos.  
También podemos poner al médico local del miembro en contacto con uno 
de los médicos expertos que revisaron el caso. 



RESULTADOS DE LA SOM  | Estadísticas en el impacto  
 de los casos
Medimos el valor de nuestro servicio de segunda opinión médica, y nuestros  
datos muestran que un detección temprana y precisa, un enfoque diagnóstico  
optimizado, y protocolos de tratamiento avanzados reducen el riesgo para  
nuestros clientes y sus afiliados.

Indicadores de Performance 2018 2019 2020 2021 2022
   COVID

Promedio de Tiempo 
de Respuesta (Dias) 9.61 8.75 6.61 7.30 5.65 

Impacto de la Segunda
Opinion Medica 89% 95% 60% 86% 91.43%

Cambio de Diagnostico 5% 4% 2% 2.60% 3.20%

Cambio en el Plan de Tratamiento 84% 77% 53% 79.50% 88.23%

Casos en donde se evito la cirugia    14% 5% 4.20% 2.50%

Nivel de Calidad de Servicio 97% 99.13% 99.04% 99.60% 99.70%
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Estudio de un caso

Al presentar zumbido en los oídos, un escaneo del socio revela la presencia de un 
meningioma, un tumor de crecimiento lento que se forma en las membranas que 
rodean al cerebro y la médula espinal. 

Al ser diagnosticado como grado 1 (benigno), el equipo tratante del miembro tiene 
la preocupación de que el tumor crezca y potencialmente cambie a grado 2. Como 
resultado, ellos recomiendan tratamiento con ciber-cuchillo, un tipo de radiación.

Renuente al tratamiento, el miembro contacta a MediGuide, quien refiere el caso a un 
especialista en neurología, en el Centro Médico Cedars - Sinai en los Estados Unidos. 
Aunque está de acuerdo con el diagnóstico de meningioma, el neurólogo no identifica 
ningún cambio en el tamaño del tumor, y determina que no es la causa del zumbido en 
los oídos. No identifica ninguna necesidad de una intervención urgente, el recomienda 
un cambio en el tratamiento a examinación de seguimiento cada 2-3 años. Su reporte 
también determina que si ocurren cambios en el futuro, y se toma la decisión de realizar 
algún tratamiento, el recomiendaría la intervención quirúrgica. 

El miembro está satisfecho con el resultado.

PRIVACIDAD  |  Protección de datos y confidencialidad
Los datos médicos y personales son críticos para el establecimiento de las 
condiciones más óptimas para obtener los mejores resultados en la salud de 
una SOM. Nuestros clientes confían en nosotros con su información porque 
saben que nosotros nos aseguramos que los datos de la salud del miembro 
se encuentre protegida, segura y en cumplimiento. Todas las discusiones y la 
correspondencia entre el asegurado, MediGuide y su médico experto o centro 
médico seleccionado se mantengan confidenciales. De manera similar, todas 
las trasnferencias electrónicas de sus récords médicos y datos se encuentran 
protegidos

Datos en cumplimiento de regulaciones y ciber-asegurados

• HIPAA (Decreto de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos)
• Clasificación A +BBB (la clasificación del Buró de Mejores Negocios representa el  
 nivel de confianza de que un negocio está trabajando de una manera confiable)
• En cumplimiento con GDPR (Regulación General de Protección de Datos de la UE)
• Certificados de Privacy Shield para UE-EUA y Suiza-EUA (protección de datos 
 y requerimientos para la transferencia)
• Asegurado contra ciber-crimen (crimen asociado con las computadoras o redes)



CONTACTO  | Hablemos

+1(302) 425 5900
info@mediguide.com
www.mediguide.com

4550 Linden Hill Road, Ste 103
Wilmington, DE 19808, USA

 www.linkedin.com/company/mediguide-medical-second-opinion
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