
 
 

 

Plan de cobroglobal por Obstetricia 

Ofrecemos un “Cobro global” para todas las pacientes embarazadas. El obstetra cobrará una 
cantidad total, la cual deberá cubrir los servicios y cuidados típicos de un embarazo sin 
complicaciones, los cuales incluyen:  
 

● Cuidado prenatal de rutina, incluyendo registro regular del peso, presión arterial, tono 
cardíaco del feto y análisis de la orina, visitas mensuales hasta la semana 28 de 
gestación, visitas cada dos semanas hasta la semana 36 de gestación y visitas semanales 
hasta el parto.  

● Trabajo de parto y alumbramiento del bebé, incluyendo la hospitalización, historial y 
examen físico, estar a cargo del trabajo de parto sin complicaciones y alumbramiento 
vaginal o por cesárea.  

● Cuidado postparto de rutina.  
 
Si le proporcionamos tratamiento debido a un problema médico durante el embarazo, los 
servicios pudiesen no estar incluidos en el “cobro global”. Estos servicios se cobran por 
separado y dependiendo de su seguro médico, es posible que usted deba hacer un copago. 
Algunas pacientes, especialmente si tienen un embarazo de alto riesgo, pueden necesitar 
pruebas o visitas adicionales que no están incluidas en el “cobro global”. Los servicios que 
pueden no estar incluidos en el “cobro global” son los siguientes: 
 

● Ecografía materna o fetal o ecocardiografía fetal  
● Perfil biofísico del feto  
● Amniocentesis  
● Muestra de la vellosidad coriónica  
● Monitoreo externo del bebé mientras se inducen contracciones a la madre  
● Monitoreo externo del bebé con la madre en reposo  
● Observación y visitas al hospital a causa del parto prematuro  
● Dolor o sangrado  

 
Otros problemas de salud que requieran tratamiento, tales como infección del tracto urinario, 
infección de los senos paranasales, infección respiratoria, diabetes, presión arterial elevada o 
toxemia pueden no estar incluidos en el “cobro global”.  
 
Sinceramente, 
 
Advocate Medical Group 
 Departamento de Obstetricia y Ginecología 
 630-264-8840 


