
Para más información, contáctenos en

hello@morehealth.com   |   888-908-6673   |   morehealth.com

Access to the world’s best healthcare, when you need it the most

Diagnóstico Inicial de Enfermedad Grave 
Si se le diagnostica una enfermedad grave, como un cáncer o una 
enfermedad cardíaca, tendrá muchas preguntas. ¿Cómo va a cambiar mi 
vida? ¿Es tratable? ¿Cómo le digo a mi familia? Pero hay una pregunta 
que nunca debe preguntar: ¿tengo un buen doctor? Con MORE Health, 
nuestros experimentados administradores de casos lo conectan a usted y 
a su médico con uno de nuestros médicos especialistas que son lo mejores 
de su categoría medica que trabajan juntos para asegurar que tenga el 
diagnóstico correcto y el plan de tratamiento óptimo.

Diagnóstico Colaborativo Único 
A diferencia de una típica segunda opinión médica, no tiene que 
preocuparse de encontrar un especialista y luego hacer frente a posibles 
conflictos diagnósticos. El médico especialista de MORE Health colabora 
directamente con su médico usando nuestro segura plataforma de 
colaboración aprobada por HIPAA para hablar sobre su historial médico. 
Juntos desarrollan conjuntamente el diagnóstico correcto, además del 
plan óptimo de tratamiento, en forma de un Informe final.
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Proceso de Co-Diagnosis®

Recoger y Organizar Expedientes Médicos 
Uno de nuestros administradores de casos se comunica con su médico 
de cabecera y con su médico y explica el proceso de Co-Diagnosis. 
Luego, reúnen todos sus expedientes médicos relevantes, incluyendo los 
resultados de las pruebas y las imágenes. Con base en su historial médico, 
el administrador de casos selecciona a un especialista médico de MORE 
Health para trabajar en su caso.

Tranquilidad 
El médico le explica el informe final, a usted y a su médico de cabecera, y 
luego el comienza tratamiento. Se puede acceder al informe final a través 
de nuestro portal seguro para pacientes en cualquier momento. El apoyo 
de seguimiento de MORE Health está disponible por seis meses para 
asegurar que la ruta de tratamiento esté funcionando.
Si el médico tratante no desea participar en la colaboración, el experto 
médico especialista de MORE Health desarrolla el informe final como una 
segunda opinión independiente y lo entrega directamente a usted y a su 
médico de cabecera.


