
DETALLE SERVICIOS MULTIASISTENCIA MEDICA BENEFICIA  

SERVICIOS Tope por Evento 
Máx. de eventos por 

año 

Segunda opinión médica Ilimitado Ilimitado 

 

SEGUNDA OPINION MEDICA  

Beneficia en conjunto con Mapfre Asistencia  provee una Segunda Opinión Médica (SOM) en Estados Unidos en caso de 

petición por parte del cliente. La SOM se ofrece para contribuir al diagnóstico de enfermedades graves o intervenciones 

quirúrgicas complejas, con el propósito de proporcionar información añadida, y prestar consejo en los posibles 

tratamientos aplicables a la patología del paciente. La SOM ofrece un diagnostico por parte de un médico de prestigio 

especializado y consejos de tratamiento dentro de nuestra red Centros de Excelencia en los Estados Unidos.  

Confidencialidad: 

Todos los informes médicos serán enviados por MAPFRE ASISTENCIA a nuestra filial en Estados Unidos a través de 

mensajería o correo preferente. Tanto MAPFRE ASISTENCIA como nuestra filial garantizan la absoluta confidencialidad de 

la información médica de cada expediente. Esta documentación será exclusivamente manejada por nuestro departamento 

médico. A continuación, será inmediatamente enviada por correo preferente al proveedor de servicio más indicado dentro 

de nuestra Red de Proveedores Preferentes en los Estados Unidos. 

Procedimiento Operativo: 

El cliente envía a MAPFRE ASISTENCIA una petición de SOM según indica el formulario anexado al final de este documento, 

junto con toda la información médica disponible del paciente, quien la enviará a la filial en Estados Unidos a través de 

mensajería o correo preferente.  

Formulario de petición de SMO: debe estar completado por el paciente para la apropiada revisión por parte del Doctor. 

Información Médica:  

- Copia original del historial clínico completo y exámenes físicos del paciente. 

- Todos los actuales rayos-x, angiografías, tomografías o tests relativos al caso.  

- A ser posible, acompañar en todos los formatos disponibles, disquetes, videos de la endoscopia o videos del 

ecocardiograma, etc.… 

- Diapositivas de la patología que contengan muestras de tejido o indicadores de la histopatología y cualquier información 

adicional, en todos los casos en los que el diagnóstico de la anatomía patológica ha sido el factor decisivo o ha jugado un 

papel importante en el diagnóstico del paciente.  

El Doctor de Filial en Estados Unidos recibirá toda la documentación del caso, la analizará, abrirá un caso, y enviará la 

información a la persona de contacto del hospital elegido como mejor calificado dentro de nuestra Red de Proveedores 

Preferentes. 

Si fuese necesario, el departamento médico del hospital traducirá la documentación (si tuviesen este servicio disponible). 

Sino la traducción será realizada por el Director Médico de la filial en Estados Unidos o por alguna de nuestras oficinas 

afiliadas. La traducción puede ser realizada “de” y “a” castellano, portugués y otras lenguas. En este caso, el procedimiento 

puede demorarse algo más de lo habitual.  

El Departamento Internacional del Hospital se encarga de establecer el vínculo para la comunicación entre la Filial en 

Estados Unidos y el especialista. El estudio del caso será realizado por la persona mejor calificada para el estudio del caso. 

En caso de que se necesitasen varios especialistas, trabajaran coordinados para un mejor resultado del estudio.  



Una vez concluido el estudio, los resultados y toda la información relevante será enviada por la filial en Estados Unidos al 

contacto en MAPFRE ASISTENCIA. El Departamento Internacional se encargará de darnos las respuestas. La comunicación 

se establecerá de la forma más adecuada, en persona, por teléfono, etc.  

El proveedor de SOM nos enviará una respuesta por escrito, incluyendo sus recomendaciones. Estas recomendaciones 

estarán comprendidas en una de las dos situaciones:  

1. Si el especialista/s están de acuerdo y consideran apropiado y suficiente el tratamiento que el paciente está recibiendo, 

y consideran que no pueden aportar ninguna solución mejor para el paciente, sugerirán la continuación del tratamiento 

como está planificado. 

2. En caso contrario, se propondrá una próxima cita para proceder a investigaciones o tratamientos más avanzados. Se 

propondrá también el tipo de especialista que el paciente necesitaría ver, así como un presupuesto aproximado de la 

consulta y/o tratamiento propuesto. Si después e esta primera visita se concluyese en la necesidad de más tratamiento o 

investigación, la variación del coste aproximado se comunicará de inmediato después de ser conocida. 

Si el hospital considera que puede proporcionar un tratamiento beneficioso al paciente, y el paciente acepta y elige y 

tratarse en ese hospital, una aproximación del coste del tratamiento será expedido por escrito por parte del hospital. 

La carta y la estimación de coste serán enviados a la filial en Estados Unidos por e-mail o fax. Una vez la información este 

a disposición de la filial en Estados Unidos, se procederá al envió de esta al cliente a través de MAPFRE ASISTENCIA, vía 

fax, mensajería o correo preferente. 

Una vez el informe ha sido enviado al cliente y el paciente no acepta la estimación del coste o decide continuar el 

tratamiento en su país de residencia, se procederá a cerrar el caso. 

Se gestionará la obtención, por parte del Beneficiario , de los servicios especificados anteriormente, y en ningún caso 

correrán a cargo de Mapfre Asistencia  los gastos que resulten de la utilización de los mismos. 

 

 


