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TESTANALYTIKA, LLC
Global Care Everywhere

Disponer de pruebas genómicas avanzadas y servicios de asesoramiento remoto de cáncer en todo el mundo

Convertir la medicina personalizada en una realidad
Facilitar la inclusión de estos servicios dentro de los planes de grupo y seguros globales
Enlazar a centros de diagnóstico de cáncer globales con los pacientes de todo el mundo

7913 Ouray Dr. Houston, TX 77040, www.testanalytika.com,
713-893-8780
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HACER ACCESIBLE LA MEDICINA PERSONALIZADA PARA
LOS PACIENTES ONCOLOGICOS INTERNACIONALES
DERRIBAR BARRERAS PARA MEJORAR EL
DIAGNOSTICO ONCOLOGICO GLOBAL
Test Analytika, LLC (“TAK”) es un Integrador de Valor Agregado cuya mission es permitirle a empresas de seguro fuera de los EEUU emitir pólizas independientes o vía Clausulas Agregadas cubrir servicios de Pruebas Genómicas y Asesoría Remota Oncológica de Centros en EEUU para pacientes fuera
de EEUU.

SOLUCIONES DE DIAGNOSTICO
ONCOLOGICO

Facilitamos la logística, traducciones, seguimiento y demás necesidades para cumplir con estos servicios. El Mercado se estima sobre los 260MM de personasl mundialmente.

 Expatriados
 Profesionales y altos ejecutivos internacionales



Servicios de asesoramiento remoto pará diagnóstico del cáncer



Apoyo en accesar Pruebas Genómicas



Apoyo a la Decisión Diagnóstica post Pruebas
Genómicas



Control de calidad de las comunicaciones
entrantes y salientes médicas



Revisión de registros médicos entrantes y
salientes del paciente para asegurar la integridad de datos y calidad de los mismos



Los pagos dentro de los Estados Unidos para
los proveedores de servicios médicos



Seguimiento sobre el progreso del caso



Traducciones certificadas



Apoyo logístico y seguimiento



Servicios de administración



Apoyo en identificación de Pruebas Clínicas

Global Care Everywhere

 Organizaciones internacionales que exigen el nivel más alto de diagnóstico de cáncer para sus
miembros

TESTANALYTIKA PROPORCIONA UNA SOLUCION DIAGNOSTICA DE
CANCER DE PUNTA A PUNTA
Servicios de asesoramiento a larga distancia (o remoto) de cáncer para los pacientes
en cualquier estado de cáncer. Una revisión del caso del paciente realizado por
cualquiera de nuestros socios: el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Centro
Oncológico Abramson de la Universidad de Pennsylvania, MD Anderson Cancer
Center en Houston y Sylvester Cancer Center de la Universidad de Miami . Un
especialista recibiría la información del paciente y los resultados de las pruebas y
asesorararía a los médicos locales en cuanto a los cursos de acción. No hay
comunicación directa con el paciente estamos contemplado comunicaciones
médico a médico solamente, no es una "segunda opinión". Esto puede ocurrir
antes de las Pruebas Genómicas.
Pruebas genómicas ( NGS=secuenciación de próxima generación) , ya sea por
Molecular Health (MH) de The Woodlands, TX , nuestro proveedor
recomendado, Foundation Medicine de Boston, MA, CureSeq (California) o MD
Anderson de Houston. Un patólogo local extrae la muestra de la biopsia del
paciente, normalmente en las etapas avanzadas del cáncer. Estas biopsias son
enviadas a los Estados Unidos para su procesamiento. El resultado final de estos
análisis son una opinión médica personalizada de la mutación específica del
paciente de cáncer y qué opciones de tratamiento han funcionado, o no - en
pacientes con las mismas mutaciones—o altamente correlacionadas. Los
resultados pueden ahorrar tiempo y dinero y entre 65-85% de los casos
producen resultados "accionables" que significa cambiar o validar planes de
tratamiento existentes. Otras pruebas de genética y genómica están disponibles
por peticiones especiales.
Nuestro Servicio de Apoyo a la Decisión Diagnóstica incluye la revisión por un
oncólogo senior de los resultados de laboratorio y registros clínicos del paciente.
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RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS MÉDICOS INTERNACIONALES
"Frecuentemente nos encontramos ante retrasos de hasta
tres meses en la recepción de nuestros resultados de la
biopsia porque no tenemos contacto directo con el laboratorio haciendo la prueba genética".
- Médico Argentino

DESAFÍOS ENFRENTADOS POR LAS COMPAÑÍAS DE

"Nosotros no enviamos muchas muestras a los EE.UU. ya
que para nosotros el proceso es difícil y complicado. Mu-

SEGUROS INTERNACIONALES

chos de mis colegas no hablan inglés".
- Médico Peruano

"El proceso es lento, costoso y complicado… sería interesante tener un método más fácil.. .Gracias a nuestro acuer-

Ofrecer un beneficio médico que integra el diagnóstico oncológico estadounidense implica una complicada cadena de valor entre varios proveedores de servicio.
Algunos retos son:


Logística para el envío de las biopsias de Cáncer hacia los Estados Unidos

de tratamiento y de las opiniones, pero es muy lento y



Transmisión y traducción certificada de Registros Médicos

complicado".



Seguimiento a través de las diversas etapas y 'entregas’

- Médico Chileno



Control de calidad de los registros clínicos de diferentes regiones



Limitaciones de pago en determinados países y regiones

do con la Johns Hopkins, tenemos acceso a sus protocolos

ESTOS SERVICIOS NO ESTÁN FÁCILMENTE
DISPONIBLES A LOS PACIENTES DE
CÁNCER INTERNACIONALES QUE TIENEN

LA MISIÓN DE TESTANALYTIKA ES HACER DIAGNÓSTICOS AVANZADOS DE CÁNCER DISPONIBLE EN TODO EL MUNDO.

QUE CONTACTAR CON VARIOS

Lograr la cobertura de seguros ya sea a través de pólizas individuales o a través

PROVEEDORES MIENTRAS ENFERMOS.

de planes de beneficios de grupo es el método más rentable de ampliar esta co-

TESTANALYTIKA ES UN PORTAL ÚNICO Y
PERMITE ASEGURADORAS INTERNAC-

bertura.
TestAnalytika se asocia con compañías de seguros internacionales a través de la
firma de un acuerdo de servicio creando la vinculación de la compañía de seguros

IONALES OFRECER ESTA PROTECCIÓN A

a la red de afiliados de TestAnalytika. Las comunicaciones se realizan a través de

UN MENOR COSTO, SIN ESTABLECER DE-

una plataforma con certificado de HiPAA de TestAnalytika. TestAnalytika se con-

PARTAMENTOS ADICIONALES VÍA LA

vierte en un "Portal Único" para estos servicios y podemos integrarnos bajo la

TERCERIZACION.

plataforma del asegurador para crear una experiencia para el cliente sin costuras.
TestAnalytika también proporciona valores específicos para compañías de seguros:


Experiencia y conocimiento de los riesgos y costos de pólizas internacionales



Educación médica para la red médica centrada en el diagnóstico del cáncer



Absorbe riesgos de ejecución permitiéndole a la empresa enfocarse en Ventas y Mercadeo



Proporciona conocimientos genómicos en cáncer, asegurando que los asegurados de la compañía siempre disponen de especialistas de clase mundial

Global Care Everywhere
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PODEMOS DISEÑAR UN PROGRAMA PARA CON EL ASEGURADOR DESDE USD 15-100 P/ADULTO/
ANUALMENTE INCLUYENDO NIVELES VARIABLES DE COBERTURA PARA LAS PRUEBAS GENÓMICAS Y
EL SERVICIO DE APOYO DE ASESORAMIENTO REMOTO
ESTANDARD

PREMIUM

TestAnalytika puede colaborar con cualquier empresa de seguros interesada en diseñar conjuntamente una
política y programa que maximizarán el valor para los asegurados y la empresa. Podemos apoyar en el diseño de pólizas y su escritura, obtención de reaseguro si se desea, soporte de Ventas y Marketing y Educación
Médica para la red de la compañía de seguros, laboratorios y otros proveedores.
Nuestro modelo de negocio prevé una pequeña carga anual por póliza para la administración y también incorpora una tasa de inversión en Educación Médica. En un caso de cáncer, las aseguradoras sólo pagan por
los servicios realmente utilizados; facturado y auditado por nuestro Administrador Externo.
TestAnalytika ha hecho arreglos con uno de los grupos de corretaje de seguros mas importante en el mundo
para distribuir estos productos entre sus afiliados y también tiene un acuerdo con uno de los top administradores tercerizados para ofrecer su plataforma de servicios según sea necesario. Honorarios de corretaje y
administración son independientes de TestAnalytika.
Buscamos ser su “Portal Único” .

TESTANALYTIKA, LLC
7913 Ouray Dr. Houston, TX 77040,

Global Care Everywhere

email: admin@testanalytika.com
www.testanalytika.com,
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713-893-8780
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