¿Que es una
Segunda Opinión?
Una Segunda Opinión consiste en la
realización de una interconsulta con uno o
más especialistas y sub-especialistas que
analizan un caso médico. Se utiliza cuando
se enfrenta un caso de difícil diagnóstico,
ante enfermedad grave, y en todos los casos
en que el paciente haya sido desahuciado, o
enfrente un tratamiento que ponga en
riesgo la vida o la calidad de esta hacia el
futuro. Cuando un paciente se encuentra en
alguna de estas situaciones, le asaltan dudas
como: ?Sera que si tengo esa enfermedad?
?No habrá algún tipo de error en el
diagnostico? ?Sera este el tratamiento más
adecuado? ?No existirán otras opciones
terapéuticas?
Gracias a los avances en las
telecomunicaciones, la telemedicina ha
permitido la transmisión de historias
clínicas, preservando la calidad original de
los exámenes médicos de un paciente.
SEGUNDA OPINION S.A.S se propone
interconectar los sistemas de salud
colombianos, a la Red de WorldCare en los
Estados Unidos, de tal forma que nuestros
clientes puedan ser evaluados por los
mejores especialistas y sub especialistas del
mundo, sin tener que desplazarse e incurrir
en los costos que un viaje implica.
Un valor agregado para sus clientes.

A través del servicio de la Segunda Opinión
Médica, Transmisiones Médicas S.A.S.
ofrece a sus pacientes la posibilidad de ser
revalorados por Especialistas médicos de los
Estados Unidos, sin necesidad de
trasladarse ni de incurrir en gastos
adicionales.
Contamos con una plataforma de
Telemedicina que nos permite enviar la
documentación clínica, así como el material
de radiología y de patología, para su
revisión y evaluación por parte de los
profesionales en medicina más aptos y
calificados, teniendo en cuenta las diversas
condiciones clínicas de nuestros pacientes.
Para tal fin trabajamos con una red que
reúne a más de 20.000 Especialistas y
Subespecialistas que hacen parte de las más
prestigiosas instituciones médicas de los
Estados Unidos. Esta red se llama WorldCare
International y cuenta con más de 20 años
de experiencia brindando Segundas
Opiniones Médicas alrededor del mundo.

