
PRUEBAS DIAGNOSTICAS 
Estas pruebas detectan con seguridad muchas 
anormalidades cromosómicas, pero tienen un riesgo 
de pérdida del embarazo. 
 
CVS (Muestra de la vellosidad coriónica): 
Cuando:   10-13 semanas del embarazo 
Ventaja:   Método preciso y temprano de obtener 

resultados de los cromosomas 
Lo que sigue:    

1.  Muestra de sangre a las 15-20 semanas para 
detectar defectos del tubo neural/SLOS.    
2. Ultrasonido detallado a las 18-20 semanas  para 
evaluar la anatomía fetal. 

Limitaciones/Riesgos:   
-  Riesgo de pérdida del embarazo: 1/300 
-  En 2% de los casos los resultados no son claros 
(en esos casos se recomienda la amniocentesis) 
 

AMNIOCENTESIS 
Cuando: 16-20 semanas del embarazo 
Ventajas: Método preciso para obtener resultados de 

los cromosomas. 
La prueba incluye análisis de AFP para la detección de 

defectos del tubo neural.  
Limitaciones/Riesgos: 

-  Riesgo de pérdida del embarazo: 1/300-1/500 

ANALISIS DE ADN FETAL EN LA 
SANGRE MATERNA (“Harmony”) 

Cuando: 10 semanas y adelante 
Propósito: Proveer una estimación del riesgo 

del síndrome de Down, trisomía 18 y 
trisomía 13. 

Ventaja: No tiene riesgo de pérdida del 
embarazo, más detección (>99% para el 
síndrome de Down, 97% para la trisomía 
18) menos positivos falsos 

Limitaciones: No es diagnóstico, limitado a 
las trisomías 21, 18 y 13, el costo de $795 
tal vez no será cubierto por su seguro 
médico. (Medi-Cal si lo cubre) 
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PRUEBAS DE DETECCION 
PRENATAL 

Estas pruebas no tienen riesgo de pérdida del 
embarazo, pero no pueden determinar con 
seguridad si el feto está afectado. 
 
Programa de Detección Prenatal de California 

Cuando: 
1. 10-13 semanas 6 días – Muestra de sangre del 1er 

trimestre (coordinado por su doctor)  
2. 12-14 semanas – Ultrasonido de Translucencia 

Nucal (NT) 
3. 15-20 semanas – Muestra de sangre del 2o 

trimestre (coordinado por su doctor) 
Propósito: Proveer una estimación del riesgo del 

síndrome de Down, trisomía 18, Smith-Lemili-
Opitz (SLOS), y defectos abiertos del tubo neural. 

Ventajas: Prueba relativamente barata sin riesgo de 
pérdida del embarazo. 

Detección:   
Muestra de 1er Trimestre y Ultrasonido NT  

75% - síndrome de Down, 69% trisomía 18 
Muestras del 1er y 2o trimestre y Ultrasonido NT 

90% síndrome de Down, 81% trisomía 18 
 
Limitaciones: No se detectan todos los casos del 

síndrome de Down, trisomía 18, SLOS y defectos 
del tubo neural. 

Centro de Diagnóstico Perinatal 
Lucile Packard Children’s Hospital 

Tel: (650) 723-5198     Fax: (650) 725-2878 
www.lpch.org 

ULTRASONIDO DE LA ANATOMIA 
Cuando: 18-20 semanas del embarazo 
Propósito: Examinar la anatomía fetal 
Ventajas: Puede detectar algunos problemas 

físicos que no se detectan con otras 
pruebas  

Limitaciones/ riesgos: 
No se detectan todos los defectos de 

nacimiento.  No se recalcula el riesgo del 
síndrome de Down cuando el ultrasonido 
es normal 
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