Las pruebas de detección

Las pruebas de detección prenatales le dice la
posibilidad de tener un bebé en desarrollo con
ciertas condiciones. El Programa de Detección
Prenatal de California detecta:
• El síndrome Down
• Trisomía 18
• Defectos del tubo neural (entradas en la
columna o cráneo, como espina bífida)
• Defectos de al pared abdominal (entradas en
la panza)

Los beneficios de detección
Las pruebas de detección prenatales pueden darle
seguridad sobre su embarazo con una simple
muestra de sangre.
Algunas mujeres tendrán “resultado positivo” con
la prueba del Programa de Detección Prenatal de
California. Esto significa un riesgo elevado para un
defecto de nacimiento. El programa cubrirá los
servicios adicionales incluyendo la consejería
genética y otras pruebas, si los desea.

Las limitaciones de detección
Los resultados de pruebas de detección no son
100% seguros. No todos los defectos de
nacimiento pueden ser detectados. Mujeres
con resultados positivos no deben asumir que el
bebé esta afectado. Deben de considerar
pruebas adicionales, como diagnosticas .

Tipos de Pruebas de Detección
Prenatales en CA
Programa de
Detección Prenatal de
CA
Muestra(s) de sangre,
posiblemente un
ultrasonido
Cubre algunas
condiciones
cromosómicas y
defectos del tubo
neural
El Programa cubre los
servicios adicionales

cfDNA (ADN de
células libres,
conocido como NIPT)
Muestra de sangre

Cubre algunas
condiciones
cromosómicas

Los servicios
adicionales son
independiente de la
prueba
Detección integrada:
Muy sensible
sensible al 90-95% para (95-99%) para el
el síndrome de Down, síndrome de Down
depende en la edad
Mejor para mujeres
Mejor para mujeres
con riesgo bajo o en
con riesgo alto (por
promedio
ejemplo, mayores de
35 años)
Pruebas de detección son buenas opciones para
mujeres con riesgo en promedio o si no están
seguras si quieran pruebas diagnosticas. Su
médico o consejero genético pueden ayudarle
saber si las pruebas de detección son adecuadas
para usted.

