
¿Cuál es la diferencia?
La detección prenatal El diagnosis prenatal

Las pruebas de 
detección prenatal 
estiman la probabilidad 
de tener un bebe con 
ciertos defectos de 
nacimiento.
Pueden ayudarle a 
decidir si quiere una 
prueba diagnóstico o no.

Las pruebas 
diagnósticas pueden 
decirle con certeza si 
su bebé en desarrollo 
tiene un defecto de 
nacimiento.
Una prueba de 
detección con 
resultado positivo 
podría ser una razón 
para considerar una 
prueba diagnósticas.

Ambas opciones son válidas y la 
decisión es totalmente suya. Tambié
podría decidir que no quiere ningun

prueba.
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Una prueba de 
detección puede 
decirle sobre su riesgo

Resultado negativo:
bajo riesgo

Resultado Positivo: 
Alto riesgo

Una prueba 
diagnóstica puede 
detectar por 
seguro:

¿Esta afectado mi 
bebé? 

Sí NO

Ambas pruebas diagnósticas y de 
detección solo pueden ver ciertas 

condiciones o defectos de nacimiento.  
Ninguna prueba puede detectar  todos 

los defectos de nacimiento.

Las pruebas de 
detección 

tienen 
limitaciones

No dan
respuestas
definitivas.

Pueden causar 
ansiedad durante 
un embarazo sano 

o no poder
detectar un

defecto.

Las pruebas 
diagnósticas 

tienen 
riesgos

Requieren un 
procedimiento de 
amniocentesis o 
CVS. 

Estos 
procedimientos 
tienen 1 en 500s 

probabilidades de 
perder un embarazo.

El Programa de 
Detección Prenatal de 
California está 
disponible para todas 
mujeres embarazadas 
en California. Este 
Programa cubrirá los 
servicios adicionales 
para un “resultado 
positivo” de 
detección, incluyendo 
las pruebas 
diagnósticas.

Las pruebas 
diagnósticas 
podrían o no 
estar cubiertas 
por seguros 
médicos, o 
podrían ser 
menos 
económico que 
las pruebas de 
detección.

La decisión de 
cuáles pruebas 

quiere (o no 
quiere) es 
totalmente 
suya. Debe 

elegir lo que 
funcione 

mejor para 
usted.

Serán las 
pruebas de 

detección mejor 
para mí?

Serán las 
pruebas 

diagnósticas 
mejor para mí? 

Para saber 
más sobre las 
pruebas de 
detección, haz 
clic aquí.

Para saber 
más sobre las 
pruebas 
diagnósticas , 
haz clic aquí 

https://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/birthdefects/facts.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/birthdefects/facts.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DGDS/Pages/pns/default.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/amniocentesis.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/muestra-de-la-vellosidad-corionica.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DGDS/Pages/pns/default.aspx
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/ScreeningTestsSpanish.pdf
https://cdph.ca.gov/Programs/CFH/DGDS/CDPH%20Document%20Library/PNS%20Documents/Screening%20vs%20Diag%20Ed%20Mat/DxTestsSpanish.pdf
https://cdph.ca.gov/Programs/CFH/DGDS/CDPH%20Document%20Library/PNS%20Documents/Screening%20vs%20Diag%20Ed%20Mat/DxTestsSpanish.pdf
https://cdph.ca.gov/Programs/CFH/DGDS/CDPH%20Document%20Library/PNS%20Documents/Screening%20vs%20Diag%20Ed%20Mat/PositiveScreenSpanish.pdf
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