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¿Puede su medicación para 
la salud mental trabajar más 
para usted?
Hable con su médico sobre la prueba genética de Tempus.

¿Por qué es tan difícil encontrar la  
medicación adecuada para mí?

Los medicamentos no son de talla única. La depresión, 
la ansiedad, el TDA/H y otros trastornos psiquiátricos 
suelen tratarse con un método de prueba y error que 
incluye diferentes medicamentos y dosis para encontrar la 
combinación adecuada que mejor le funcione. Por desgracia, 
cuando se requieren más pasos de tratamiento para tratar 
la depresión, mayor es la probabilidad de experimentar una 
recaída.1 En consecuencia, puede llevar mucho tiempo hasta 
que usted y su médico encuentren la medicación y la dosis 
adecuadas que mejor le funcionen.

La prueba de Tempus

Su médico desea utilizar la prueba genética de Tempus para 
ayudar a desarrollar un plan de tratamiento personalizado para 
usted, basado en el modo en que ciertos genes afectan a la 
respuesta del organismo a la medicación. 

La prueba genética de Tempus le proporciona a usted y a su 
proveedor de servicios de salud los resultados específicos 
y personalizados de sus genes. Los resultados contienen 
información sobre cómo puede metabolizar ciertos 
medicamentos y cómo puede experimentar ciertos efectos 
secundarios de los mismos. Los resultados de la prueba 
genética de Tempus pueden ser utilizados por su proveedor de 
servicios de salud para ayudar a seleccionar el mejor plan de 
tratamiento para usted.

En una encuesta reciente, 
el 60% de los pacientes 
informaron que su 
proveedor cambió su 
medicación o dosis después 
de recibir los resultados de 
la prueba de Tempus.2

60%

1 Warden et al. 2007. The STAR*D Project Results-A Comprehensive Review of Findings

2 nP patient survey conducted by Tempus in August 2021
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Política de facturación sin sorpresas de Tempus

Creemos que la transparencia de los costes es importante, para que no le sorprenda una factura de Tempus. Por ello, Tempus 
realiza una comprobación de los beneficios de cada paciente que utiliza un seguro. Nuestro equipo de Éxito del Cliente 
se pondrá en contacto con cualquier paciente que se prevea que deba más de 295 dólares de su bolsillo para discutir las 
opciones de pago antes de proceder a la prueba. Nuestro equipo de Éxito del Cliente puede utilizar el teléfono, el correo 
electrónico y/o los mensajes de texto para ponerse en contacto con usted. Tempus también cuenta con un programa de 
asistencia financiera para ayudar a proporcionar acceso a nuestras pruebas a cualquier paciente con necesidades financieras.

Tempus PRO™

Su médico también puede optar por utilizar TempusPRO™ como parte de su 
plan de tratamiento. TempusPRO™ es una aplicación móvil que puedes utilizar 
para compartir información con su proveedor que puede reflejar cómo estás 
respondiendo a su tratamiento. Esto le permite a su proveedor a utilizar la 
información recopilada entre sus citas para construir un plan de tratamiento que 
mejor apoye su plan de atención a la salud mental. La frecuencia de sus evaluaciones 
depende de las preferencias de su proveedor y puede cambiar de vez en cuando. 

Su médico le hablará de la aplicación TempusPRO™ en su próxima cita. Tempus le 
enviará un enlace para descargar la app a través de un mensaje de texto SMS o un 
correo electrónico.

Cómo Funciona

01
Su médico rellena los formularios necesarios 
para solicitar la prueba. Su médico también 
recoge una muestra de saliva o hace que le 
envíen un kit de recojida a su casa.

02
Su médico puede optar por utilizar 
TempusPRO™. Si es el caso, busque un correo 
electrónico o un mensaje de texto de Tempus 
para descargar y configurar la aplicación.

03
Una vez que Tempus reciba su muestra de 
saliva, analizaremos su muestra para ver 
cómo metaboliza ciertos medicamentos y 
cómo puedes experienciar ciertos efectos 
secundarios de estos medicamentos.

04
Los resultados de Tempus suelen entregarse  
a su médico en un plazo de dos semanas 
después de que Tempus reciba su muestra e 
información clínica.

05
Mientras avances, podrás seguir 
respondiendo a las preguntas de la aplicación 
TempusPRO™ para ayudar a su médico a 
comprender la respuesta de su tratamiento.

PA R A  O BT E N E R  M Á S  
I N F O R M AC I Ó N ,  V I S I T E :

tempus.com/patients/neuro-psych

https://tempus.com
https://tempus.com/patients/neuro-psych
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valoración media en una encuesta reciente a pacientes2

Poder trabajar con mi médico 
para poder encontrar la 
medicación adecuada para 
mí, utilizando los resultados 
de las pruebas, fue realmente 
increíble. Con la prueba de 
Tempus pudimos acotar las 
opciones [de medicamentos].

/// O SC A R

Tempus realmente ayudó al 
médico a recetar la cantidad 
de medicamento adecuada, en 
el momento adecuado. Así fue 
como se redujeron al mínimo 
los efectos secundarios.

/// E L I Z A B E T H

Fue interesante ver que, 
según la prueba, metabolizo 
rápidamente ese medicamento 
analgésico en particular.  
Me dio un panorama más 
amplio del modo en que 
funcionan mis genes.

/// R AC H E L

Tempus está aquí para ayudar

Tempus cuenta con un programa de asistencia financiera 
para que todo paciente con dificultades económicas pueda 
tener acceso a las pruebas. Puedes solicitar asistencia 
financiera en línea en access.tempus.com o llamar al 
equipo de Éxito de Cliente al 312-598-9961 para una 
revisión inmediata. Puedes solicitar asistencia financiera 
en cualquier momento del proceso, incluso antes de que 
ordenes la prueba.

Todos los pacientes con residencia en los Estados Unidos son elegibles para 
solicitar la asistencia financiera sin perjuicio de su estado de seguro. Para los 
pacientes sin seguro e internacionales, ofrecemos una opción de autopago. 
Si tiene preguntas o desea solicitar asistencia financiera, comuníquese con 
nuestro equipo de Satisfacción del cliente al 312-598-9961.

¿Tiene preguntas? 

312-598-9961
Nuestro departamento de éxito del cliente está abierto de 
lunes a viernes, de 9:00 a 17:00, hora central.

help@tempus.com
Más información sobre Tempus o cómo recoger su muestra.

tempus.com/patients/neuro-psych
Más información sobre la preuba genética Tempus.

https://tempus.com
https://access.tempus.com
mailto:help%40tempus.com?subject=
https://tempus.com/patients/neuro-psych
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La prueba de Tempus debe ser solicitada por un profesional médico autorizado. No puede predecir la respuesta al tratamiento y sólo debe ser considerado por un 
profesional médico autorizado en el contexto de una evaluación médica profesional, teniendo en cuenta el historial médico completo del paciente. Algunos fármacos 
mencionados en los materiales de referencia adjuntos a los resultados de las pruebas contienen datos de interacción entre genes y fármacos que están disponibles en 
el etiquetado de fármacos aprobados por la FDA, mientras que otros fármacos se clasificarán basándose en otras fuentes científicas (como las directrices del CPIC y la 
literatura primaria). Los pacientes deben revisar los resultados de las pruebas y la información de referencia con su profesional médico tratante. Los medicamentos 
o las dosis no deben cambiarse sin la dirección o el control de un profesional autorizado, ni modificarse basándose únicamente en los resultados de las pruebas o  
en la información de referencia.

tempus-np_patient-brochure(spanish-translation)_2022-09

Opciones de pago de las pruebas de Tempus 

AU TO PAG O *

1 Al enviar el pedido, su profesional indica que desea 
pagar los 295 dólares mediante autopago.

2 Cuando se haya presentado el pedido de la prueba, 
recibirá un enlace para pagarla en línea; también 
puede ir directamente a payment.securetempus.com 
para completar los pasos de autopago. Además, el 
pago puede realizarse por teléfono en el equipo de 
éxito del clientes a 312-598-9961. Tenga en cuenta que 
no podremos dar los resultados a su médico hasta 
que hayamos recibido el pago de la prueba.

*Los pacientes con seguro gubernamental (Medicare o Medicaid) no pueden  
pagar los 295 dólares de su bolsillo.

M E D I C A R E  Y  M E D I C A I D

1 Al enviar la orden, su médico indica que desea utilizar 
el seguro para pagar la prueba. Su médico envía el 
seguro con la prueba o el equipo de éxito del cliente 
se pondrá en contacto con usted para obtener la 
información del seguro. 

2 A los pacientes que reúnan los requisitos y tengan 
Medicare Parte B (Medicare administrado por el 
gobierno federal para servicios ambulatorios) no se 
les cobrarán los gastos de bolsillo. Los pacientes con 
otras formas de seguro gubernamental (por ejemplo, 
Medicaid o Tricare) generalmente tampoco tienen 
que pagar gastos de bolsillo.

 

S E G U R O  PR I VA D O

1 Al enviar la orden, su médico indica que desea utilizar 
el seguro para pagar la prueba. Su médico presenta 
el seguro junto con la prueba o el equipo de éxito del 
cliente puede ponerse en contacto con usted para 
obtener información sobre el seguro.

2 Tempus acepta todos los planes de seguro y llevará 
a cabo una revisión de los beneficios si usted decide 
utilizar su seguro. 

3 Nuestro equipo de éxito del cliente se pondrá en 
contacto con usted si se espera que deba más de 295 
dólares de su bolsillo para discutir las opciones de pago 
antes de seguir adelante con la prueba.

4 Si utiliza un seguro, Tempus facturará directamente 
a su seguro. Los pacientes con seguro pueden recibir 
una Explicación de Beneficios (EOB) de su compañía de 
seguros. No se trata de una factura; sino que verifica 
qué prueba específica de Tempus se facturó y qué 
cubrió el seguro.

https://tempus.com
https://payment.securetempus.com

