
   

 

Recibir un resultado que dice que tu bebe 

Mi prueba de detección prenatal de 
California resultó positiva.

¿Y ahora q ué? 

tiene riesgo de un defecto de nacimiento  es 
espantoso. Pero California tiene un 

programa para ayudar a mujeres a recibir 
consejería genética y pruebas adicionales si 

es que lo necesita. 

Un resultado positivo no siempre 
significa  que el bebé está a fectado.  

  
    

  
    

Con una prueba de detección, no es posible 
estar 100% seguro si el bebé está afectado. 
Solo con pruebas diagnósticas prenatales          

(amniocentesis o CVS) se puede  detectar 
seguro. 

Por  favor recuerde que la  mayoría  de 
embarazos  con  resultados positivos 
de detección prenatal de California 

resultan favorables. 
Un resultado  positivo simplemente  significa que  

hay  un  riesgo suficientemente  alto para 
considerar pruebas  adicionales. 

Con  consejería  genética podrá
entender sus  resultados más  

claramente. 
     

       
       

     
   

También podrían ser ofrecidas pruebas 
adicionales. Estos servicios están cubiertos por el 
Programa de Detección Prenatal De California en 
los Centros de Diagnóstico Prenatal 
aprobados por el estado. 

Servicios específicos y  otras  opciones 
dependen  del tipo de resultado 

positivo que recibe. 
Para resultados positivos en el primer trimestre: 
• Consejería genética
• CVS o cfDNA (ADN de células libres)
o 
•Muestra de sangre en el segundo trimestre
•para detección integrada

Para resultados positivos  de NT  grande 

 
 

   

• Consejería genética
• CVS o cfDNA en al primer trimestre
o
• Ultrasonido y amniocentesis en el
segundo trimestre.

Para resultados positivos  de cfDNA  después  de 
cualquier resultado positivo  de California: 

     
      

• Consejería genética
• CVS si es atendida durante el primer trimestre
• Ultrasonido y amniocentesis si es atendida en el

segundo trimestre
Para resultado  positivo  en el segundo  trimestre 

o detección integrada:

 

• Consejería genética
• Ultrasonido
• Amniocentesis o

cfDNA

¿Sabía qué? 
Aun si  habla con 
un consejero genético, 
puede decidir  “si” o “no” a pruebas 
adicionales. 

Diferentes personas necesitan diferentes cosas 
cuando reciben  un resultado  positivo.  Tal vez  
necesitan diferentes  tipos  de información. 
Hablar con un  consejero genético puede  
ayudarle  responder a sus preocupaciones  
individuales. 

https://www.cdph.ca.gov/
https://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/birthdefects/facts.html
http://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DGDS/Pages/pns/default.aspx
https://www.cdc.gov/genomics/gtesting/genetic_counseling.htm
http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/amniocentesis.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/muestra-de-la-vellosidad-corionica.aspx
https://www.cdc.gov/genomics/gtesting/genetic_counseling.htm
http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/muestra-de-la-vellosidad-corionica.aspx
http://www.geneticsupportfoundation.org/wp-content/uploads/2016/06/cfDNA.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DGDS/CDPH%20Document%20Library/PNS%20Documents/Programa%20de%20Detecci%C3%B3n%20Prenatal%20de%20California-ADA.pdf
http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/ultrasonido.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/amniocentesis.aspx
https://cdph.ca.gov/Programs/CFH/DGDS/CDPH%20Document%20Library/PSQA%20Documents/PDCbyCountySept2017ADA.pdf
https://cdph.ca.gov/Programs/CFH/DGDS/CDPH%20Document%20Library/PNS%20Documents/Screening%20vs%20Diag%20Ed%20Mat/ScreeningTestsSpanish.pdf
https://cdph.ca.gov/Programs/CFH/DGDS/CDPH%20Document%20Library/PNS%20Documents/Screening%20vs%20Diag%20Ed%20Mat/DxTestsSpanish.pdf
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