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¿Es un fraude? 

¡Informe la sospecha de fraude a 
Medicare al SHIP de Nebraska!  

Evite el fraude en las pruebas genéticas 

Este proyecto fue apoyado, en parte, por la subvención número 90MPG0004, de la Administración para la Vida Comunitaria de los                        
EE. UU., Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. 

Asegúrese de que su médico 

haya evaluado su condición. 

Aunque Medicare cubre muchas 

pruebas genéticas   para         
detectar enfermedades cardíacas, no es 

una prueba para predecir o detectar 

enfermedades cardiovasculares. 

 

No revele su información     

personal a alguien que llame 

diciendo que su cardiólogo ha             

solicitado la prueba. 

 

No dé su información       

personal ni acepte servicios 
de detección de alguien en 

un evento comunitario. 

 

Lea siempre su Aviso resumido 

de Medicare (MSN) o             

Explicación de beneficios 

(EOB). Las palabras "análisis genético" 
"patología molecular" o "laboratorio" 

pueden indicar que se han realizado 

pruebas genéticas cuestionables. 

Las estafas de pruebas genéticas surgieron en 2019 
dirigidas a la detección del cáncer y la farmacogenética 
(metabolización de medicamentos). La última           
tendencia creciente de fraude en las pruebas genéticas 
se centra en las pruebas genéticas cardiovasculares. 
Los estafadores están ofreciendo a las personas con 
Medicare hisopos de las mejillas para realizar pruebas 
genéticas con el fin de obtener su información de    
Medicare con fines de facturación fraudulenta o      
posiblemente para el robo de identidad médica. 

¿Qué es el fraude en las pruebas genéticas               
cardiovasculares? 

El fraude en las pruebas genéticas cardiovasculares 
ocurre cuando se factura a Medicare por un tipo de 
prueba o prueba de detección cardiovascular que no 
era médicamente necesaria y / o no fue ordenada por el 
médico tratante de una persona. Las pruebas genéticas 
pueden anunciarse como "gratuitas" o "sin costo". Las 
personas podrían ser responsables del costo total de la 
prueba, con un monto promedio de entre $ 9,000 y $ 
11,000. 

¿Cuándo cubre Medicare las pruebas genéticas    

cardiovasculares? 

• Cuando la prueba sea médicamente razonable y 

necesaria. 

• Cuando lo indique un médico tratante. 

• Cuando un médico tratante solicita la prueba como 
un servicio de diagnóstico y usa los resultados para 

controlar la condición del paciente. 


