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En OB/GYN de IU Health Arnett, ofrecemos una variedad de opciones de pruebas genéticas.  A continuación, se describe brevemente cada 

una de las pruebas que ofrecemos. Se recomienda que, si le interesa que le realicen pruebas genéticas, se comunique con su compañía 

de seguros para validar si alguna de las pruebas genéticas a continuación está cubierta por su plan. 

Informe a sus proveedores de obstetricia (OB) antes de su segunda cita si desea alguna prueba genética. Esto asegurará que el 

consultorio disponga de tiempo suficiente para obtener las autorizaciones previas necesarias de su compañía de seguros.

Prueba MaterniT 21 Plus: 
La prueba MaterniT 21 Plus es una prueba genética de alto riesgo que se realiza para detectar las trisomías fetales  comunes (13, 18 y 

21) en los embarazos. Los resultados se individualizan extrayendo el ADN fetal de la sangre materna, lo cual permite una precisión del 

99.5 %. Se puede realizar en cualquier momento después de las 10 semanas de embarazo. Además de detectar anomalías de trisomía, 

con la prueba MaterniT 21 se puede determinar el sexo de su bebé.  Los resultados están disponibles aproximadamente 7 días hábiles 

después de haber tomado las muestras y el consultorio le contactará para comunicárselos.

Evaluación de riesgo prenatal:
Este es un examen de detección que analiza factores de riesgo específicos para determinar una proporción de la probabilidad de que su 

bebé tenga síndrome de Down, defectos del tubo neural, trisomía 18 y alfafetoproteína. Debido a que considera los factores de riesgo, 

no es tan precisa como la prueba Harmony y existe la posibilidad de dar como resultado un falso positivo. Es sensible al tiempo y debe 

hacerse entre la semana 15 y la semana 21, 6 días. Los resultados están disponibles aproximadamente 7 días hábiles después de haber 

tomado las muestras y el consultorio le contactará para comunicárselos.

Prueba de detección de portadores de fibrosis quística:
La fibrosis quística (Cystic Fibrosis, CF) es una enfermedad genética y progresiva que causa infecciones pulmonares persistentes.  

También limita la capacidad de respirar con el tiempo. Si es portador de CF, significa que uno de sus genes del regulador de conductancia 

transmembrana de fibrosis quística (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator, CFTR) es normal y el otro contiene la mutación que se 

sabe que causa la CF. Las personas que son portadoras de los genes de la CF pueden transmitir el gen a sus hijos. Sin embargo, si ambos 

padres son portadores del gen de la CF, es probable que sus hijos desarrollen CF. La prueba se puede realizar en cualquier momento del 

embarazo y los resultados demoran aproximadamente de 2 a 3 semanas. El consultorio le contactará para comunicarle los resultados. Si 

se determina que la madre es portadora, se recomienda que el padre del bebé se realice la prueba en nuestro consultorio.

Inheritest:
La fibrosis quística (Cystic Fibrosis, CF) es una enfermedad genética y progresiva que causa infecciones pulmonares persistentes.  

También limita la capacidad de respirar con el tiempo. Si es portador de CF, significa que uno de sus genes del regulador de conductancia 

transmembrana de fibrosis quística (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator, CFTR) es normal y el otro contiene la mutación que se 

sabe que causa la CF. Las personas que son portadoras de los genes de la CF pueden transmitir el gen a sus hijos. Sin embargo, si ambos 

padres son portadores del gen de la CF, es probable que sus hijos desarrollen CF. La prueba se puede realizar en cualquier momento del 

embarazo y los resultados demoran aproximadamente de 2 a 3 semanas. El consultorio le contactará para comunicarle los resultados. Si 

se determina que la madre es portadora, se recomienda que el padre del bebé se realice la prueba en nuestro consultorio.
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Atrofia muscular espinal (SMA en inglés):

La atrofia muscular espinal es una condición hereditaria que afecta los nervios y músculos, causando que los músculos se vayan haciendo 

más débiles. En su mayoría afecta a infantes y niños, pero también puede ocurrir en adultos.  Los síntomas y el pronóstico de la enferme-

dad dependen del tipo de atrofia muscular espinal.  Existen algunos medicamentos y terapias de remplazo de genes que ofrecen esperan-

za en el tratamiento de esta condición.

Prueba de detección de defectos del tubo neural:

Los defectos del tubo neural (Neural Tube Defects, NTD) son defectos del cerebro, la columna vertebral y la médula espinal. Los dos NTD 

más comunes son la espina bífida y la anencefalia. La prueba de detección se puede realizar en cualquier momento durante el embarazo. 

Los resultados están disponibles aproximadamente 7 días hábiles después de haber tomado las muestras y el consultorio le contactará 

para comunicárselos.

Cuando se comunique con su compañía de seguros, tenga a mano los siguientes códigos de procedimientos para determinar si la prueba 

está cubierta por el plan específico de su seguro.

Códigos de procedimientos:

 Evaluación de riesgo prenatal

  82677

  86336

  84702

  82105

 Defectos del tubo neural

  725500

*La prueba Inheritest y MaterniT21 son realizadas por LABCORP, un provedor externo.

Códigos de diagnósticos:

 Supervisión del primer embarazo normal, primer trimestre Z34.01

 Supervisión del primer embarazo normal, segundo trimestre Z34.02

 Supervisión del primer embarazo normal, tercer trimestre Z34.03

 Supervisión de otro embarazo normal, primer trimestre Z34.81

 Supervisión de otro embarazo normal, segundo trimestre Z34.82

 Supervisión de otro embarazo normal, tercer trimestre Z34.83

 Antecedentes familiares de otras malformaciones congénitas, deformaciones o anomalías cromosómicas Z82.79*

 Antecedentes familiares de portadores de enfermedad genética Z84.81*

 Hallazgo ultrasónico anormal en el examen de detección prenatal de la madre O28.3*

 Edad materna avanzada (> 35 años), primer embarazo O09.519*

 Edad materna avanzada (> 35 años), otro embarazo O09.529*

 Otro: _________________________________________

*señala una indicación médica para la realización de pruebas genéticas

Tenga en cuenta que, a menos que exista una indicación médica para realizar cualquier prueba genética, es posible que el seguro no la 

apruebe o no la cubra. 
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