FACTURACIÓN SIMPLE SIN SORPRESAS
DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS

CÓMO FUNCIONAN LAS
PRUEBAS GENÉTICAS

Trabaje con su médico para
decidir si las pruebas genéticas
son lo adecuado para usted.

De esta manera, su médico puede
determinar qué conjunto de genes
debe analizar.

Proporcione una muestra de sangre
o saliva en el consultorio de su
médico o incluso desde su casa.

SEGURO
Invitae trabajará directamente con su compañía
de seguros para coordinar la cobertura y el pago.
Independientemente de que nuestro laboratorio
esté dentro o fuera de la red de su proveedor de
seguros, Invitae se compromete a hacer que las
pruebas genéticas sean asequibles. Generalmente,
los pacientes no abonan más de 100 USD de bolsillo
por uno de nuestros estudios. Si recibe una factura
por más de 100 USD, llámenos al 800-436-3037 para
analizar las opciones de pago.
PAGO DEL PACIENTE
Usted tiene la opción de abonar 250 USD por
adelantado antes de que se publiquen los resultados
del estudio. Su médico debe presentar la solicitud
en línea y proporcionar su dirección de correo
electrónico para que podamos enviarle un enlace y
usted pueda pagar en línea con una tarjeta de crédito.
MEDICARE Y ASISTENCIA FINANCIERA
Invitae acepta Medicare y Medicaid. También
podemos ofrecer estudios a un costo limitado o sin
cargo a aquellas personas que califican para recibir
asistencia en función de la necesidad.
Para obtener información adicional, comuníquese
con Servicios al cliente por correo electrónico a
clientservices@invitae.com o llamando por teléfono
al 800-436-3037.
FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Reciba los resultados y analícelos
con su médico.

Si obtiene resultados positivos,
compártalos con su familia
sin problemas.

Esta guía corresponde solamente al estudio genético y al panel; para obtener información
sobre los estudios de exoma, consulte la guía para el paciente sobre el exoma de Invitae.

PAGO DEL PACIENTE
Usted tiene la opción de abonar 250 USD por
adelantado antes de que se publiquen los resultados
del estudio. Su médico debe presentar la solicitud
en línea y proporcionar su dirección de correo
electrónico para que podamos enviarle un enlace y
usted pueda pagar en línea con una tarjeta de crédito.
FACTURACIÓN INSTITUCIONAL
Invitae trabajará con su institución para firmar un
contrato si no existiese ninguno en vigencia.
Para obtener toda la información sobre facturación,
visite www.invitae.com/billing.
© 2018 Invitae Corporation. Todos los derechos reservados.  
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Pruebas genéticas
más simples

¿QUÉ SON LAS PRUEBAS GENÉTICAS?
Las pruebas genéticas analizan los genes, que
son las instrucciones codificadas en su ADN.
Los genes ayudan a determinar el color del cabello
y de los ojos, la estatura y otras características
físicas que lo hacen ser quien es. Las pruebas
genéticas buscan variaciones en los genes que
puedan provocar enfermedades.

¿QUÉ PUEDEN HACER POR MÍ LAS
PRUEBAS GENÉTICAS?

¿QUÉ PUEDEN HACER POR MI FAMILIA
LAS PRUEBAS GENÉTICAS?

Las pruebas genéticas pueden ayudar a identificar
y tratar una afección hereditaria existente,
proporcionar conocimiento sobre síntomas
inexplicables y medir el riesgo de desarrollar
una afección que se hereda en su familia.

Si recibe un resultado positivo, podría haber
consecuencias no solo para usted, sino también
para su familia. Otros miembros de su familia
elegibles que corran el riesgo de desarrollar la
misma enfermedad genética tienen la opción de
que se les realicen análisis sin cargo extra dentro
de los 90 días.
SABER ES PODER
Las afecciones genéticas no deberían ser
un misterio. Si hay una afección genética
diagnosticada en su familia, una prueba genética
puede ayudarlo a comprender su riesgo individual.

“

¿POR QUÉ INVITAE?
Invitae ofrece más que solo un estudio de alta calidad. Nos aseguramos de
que todo el proceso de la prueba genética marche sobre ruedas. Ofrecemos
un panel de pruebas de oncología, cardiología, neurología, pediatría y
enfermedades raras y estamos comprometidos a ofrecer estudios asequibles
de alta calidad a todas las personas que puedan beneficiarse con ellos.
APOYO EN CADA PASO DEL CAMINO
En Invitae, creemos en la importancia de comprender lo
que la información genética significa para usted y para
los miembros de su familia. Nuestros servicios incluyen
lo siguiente:
▪ Resultados dentro de un plazo de entre 10 y 21 días
calendario (14 días promedio)
▪ Portal en línea con recursos y herramientas útiles
▪ Ayuda con el seguro y el proceso de facturación

La secuenciación del
ADN solía parecer ciencia
futurista. Ya sabemos que
está disponible aquí y ahora.
Y permite a nuestra familia y
a muchas más comprender
nuestro cuerpo, tener
un mejor conocimiento
de cómo tratar e incluso
prevenir enfermedades, y
nos da la esperanza de un
futuro más saludable para
las generaciones venideras.
DEBBI CROWDER, paciente
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