
PROGRAMA INTERNACIONAL 
DE SEGUNDA OPINIÓN  
A DISTANCIA 

La División de Servicios Globales de Children’s National 
ha tratado a miles de pacientes y familias de todo el 
mundo que acudieron a nuestro reconocido equipo de 
atención clínica. 

La División de Servicios Globales tiene un 
experimentado equipo dedicado que presta servicios 
de clase mundial a pacientes y familias internacionales 
que buscan una segunda opinión y atención médica 
a distancia en los Estados Unidos. 

Nuestro Programa Internacional de Segunda 
Opinión a Distancia (RSO, por sus siglas en inglés) 
les ofrece a las familias y los pacientes acceso a 
destacados especialistas pediátricos de Children’s 
National Hospital, para que puedan informarse de 
sus opciones antes de tomar decisiones sobre los 
cuidados del niño, sin tener que salir de su país. 

Para cada segunda opinión a distancia, el médico 
correspondiente revisará toda la información médica 
del paciente, que incluye radiografías e informes 
anatomopatológicos, y compilará los resultados en un 
informe integral escrito que comparte directamente 
con el paciente y su familia. 

El honorario de la segunda opinión comienza en 
$1,000 y puede aumentar en función del número de 
especialidades y si solicitan una videoconsulta. Si el 
diagnóstico implica un análisis anatomopatológico, 
el patólogo de Children’s National revisará las láminas 
enviadas y puede haber otros honorarios. 

NUESTRO PROGRAMA OFRECE:

•    Acceso directo al equipo de admisión clínica del 
programa que lo ayudará durante el proceso

•    Envío en línea de información clínica y películas 
radiológicas 

•    Revisión médica hecha por especialistas pediátricos 

•    Informes médicos integrales por escrito de 
segundas opiniones

•    Video conferencias entre los especialistas de 
Children’s National y los médicos que refieren 
al paciente para hablar de las segundas opiniones*

•    Seguimiento después de dada la segunda opinión 
y asistencia con las derivaciones 

* Si fuera necesario, se ofrecen más videoconferencias 
con un costo adicional. 

Para más información, visite  
International.ChildrensNational.org/es-mx



CÓMO FUNCIONA
La siguiente información brinda una idea general de 
nuestro proceso de 3 pasos para derivar a un niño. 

DIVISIÓN DE SERVICIOS GLOBALES 
Children's National Hospital
111 Michigan Ave. NW, Suite M2-2803
Washington, DC 20010
Oficina: +1 (202) 476-5778
GlobalServices@childrensnational.org 

PASO 2: 
DESIGNACIÓN DE 
UN EXPERTO

El equipo de servicios 
globales revisará 
los expedientes y se 
comunicará con el 
equipo especializado 
adecuado para designar 
un especialista experto 
que emita la opinión. 
Se solicitará más 
información según sea 
necesario para brindar 
comentarios que sean 
valiosos.

PASO 3: 
REVISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN MÉDICA 

El equipo de Servicios 
Globales enviará el informe 
escrito por correo electrónico 
de 7 a 10 días hábiles 
después de la recepción de 
la documentación solicitada 
y el pago de la segunda 
opinión. Si lo solicita podemos 
programar una video consulta 
entre el médico de Children’s 
National y el médico que 
deriva al paciente. 

PASO 1:  
DERIVACIÓN DE  
UN PACIENTE 

Completar y enviar la información clínica y 
demográfica del paciente en el Formulario 
de acceso para pacientes internacionales. Para 
poder completar el formulario necesita contar 
con la siguiente información: 

•    Información demográfica del paciente 

•    Historia clínica en inglés.   
No aceptamos historias clínicas en otros 
idiomas por el momento. 

Una vez enviada la información demográfica 
general, se lo dirigirá a una página segura para 
cargar sus informes médicos en inglés. Si tiene 
estudios por imágenes para compartir, nuestro 
equipo le dará un enlace para transferirlos 
después de la revisión inicial. 

Para más información, visite International.ChildrensNational.org/es-mx
Síganos en:

GRACIAS  por considerar Children’s National 
para una segunda opinión a distancia. Nos 
sentimos honrados de conectar pacientes de 
todo el mundo con expertos para recibir el mejor 
tratamiento posible. 

Acceso al Formulario de acceso para 
pacientes internacionales 


