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Pruebas genéticas durante el embarazo 

  
No es raro que las mujeres esperen hasta más tarde en la vida para comenzar o continuar una familia. 
La edad avanzada de la madre se refiere a las mujeres que tendrán 35 años o más en el momento del 
parto. Es probable que muchas de estas mujeres tengan un embarazo saludable y exitoso, pero existe 
un mayor riesgo de trastornos cromosómicos, como el síndrome de Down. 
  
En su visita al Perinatal Center de Oklahoma, es posible que tenga programado reunirse con un asesor 
genético para analizar más a fondo sus opciones de detección y prueba individualizadas. Hay tres 
compañías que ofrecen pruebas prenatales no invasivas, que determinan las tres anormalidades 
genéticas más comunes. Creemos que estas pruebas son esencialmente equivalentes en términos de su 
eficacia. La cobertura y el precio del seguro pueden guiar al tomar las decisiones al considerar la 
decisión de realizar pruebas genéticas. Le recomendamos que verifique la cobertura de las pruebas 
genéticas según su cobertura de seguro antes de su visita o su examen con nosotros. 
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Cómo determinar si su seguro cubrirá las pruebas genéticas 
prenatales comunes 

  
Debido a la complejidad de las pautas de cobertura, no podemos cotizar beneficios ni garantizar la 
cobertura del seguro para las pruebas de detección genética prenatal. Los beneficios del seguro son 
específicos del plan y ofrecen una cobertura muy diferente según su política. Incluso si la prueba está 
cubierta, podría aplicarse a cualquier deducible no satisfecho, y se pueden aplicar copagos, lo que 
resulta en una factura. 

Le recomendamos ponerse en contacto con su compañía de seguros para obtener sus beneficios según 
su edad y factores de riesgo, para que no haya sorpresas. Los laboratorios le facturarán por separado 
para cualquier prueba. 

1. Llame a su compañía de seguros con el código ICD-10 que mejor se adapte a su embarazo 
actual de la   siguiente lista: (el primer dígito es la letra O, el segundo dígito es el número cero) 

                                 • O09.511 Primer embarazo, la madre mayor tiene 35 años o más en la fecha de 
vencimiento 

• O09.521 Segundo o mayor embarazo, la madre mayor tiene 35 años o más en la 
fecha de parto 

  
2. Proporcione a su compañía de seguros todos los códigos CPT relacionados con las pruebas 
genéticas que le interesan de la lista a continuación 

                               • NIPT: prueba prenatal no invasiva o ADN fetal sin células 
                                              o Para Aetna, Cigna, United Healthcare: 81507, 81599 para Harmony 
(Ariosa) 

o Para Tricare, Healthchoice, First Health, Coventry, BCBS Federal: 
81420 para Prelude Screen (Counsyl) 

                                              o Para BCBS OK: 81420 para MaterniT21 (Sequenom / LabCorp) 
                                              o Para todos los demás seguros, pregunte por: Counsyl 
  



3. Su seguro proporcionado podría solicitar el código de identificación fiscal 760742334 de 
Perinatal Center of Oklahoma para determinar si nuestra oficina está dentro o fuera de su red 

  
4. Las pruebas genéticas se realizan en laboratorios que no están asociados con nuestra 
oficina. Dirija las preguntas de facturación al laboratorio: 

                               • Genética integrada (LabCorp / MaterniT21) - (888) 210-9264 
                               • Ariosa Diagnostics (Roche / Harmony) - (855) 927-467  

                               • Counsyl (pantalla de preludio prenatal) - (888) COUNSYL 

 


