
 
 

Diagnóstico prenatal del síndrome de Down y otras condiciones 
 

Las pruebas de detección y las pruebas de 
diagnóstico 
Algunos tipos de pruebas prenatales son pruebas de 
detección.  Estas pruebas prenatales pueden decirle si 
su bebé tiene un riesgo mayor de tener una condición.  
Si una prueba de detección resulta positiva, una 
prueba de diagnóstico será requerida para saber con 
más certeza si el bebé realmente tiene una 
enfermedad.  Pruebas de diagnóstico usualmente 
ocurren después de que una prueba de detección 
resulte positiva.  Es importante hablar con su médico 
para saber que significan los resultados de su prueba.  
También puede ser útil ver un asesor genético, quien 
pueda discutir acerca de cómo podría ser la vida de su 
bebé si tiene una enfermedad.    
 
¿Cuáles condiciones son diagnosticadas 
prenatalmente? 
• Anormalidades cromosómicas, como el síndrome 

de Down 
• Defectos del tubo neural, como la espina bífida  
• Algunas enfermedades más raras  
 
¿Cómo puede ayudar esta información? 
Recibiendo un diagnóstico antes de que nazca el bebé 
puede ser útil porque:  
• Le permite aprender los más que pueda sobre la 

enfermedad antes del nacimiento de su bebé.  
Esto le puede ayudar a prepararse mentalmente y 
financieramente para el nacimiento de su bebé. 

• Saber el diagnostico quizá pueda influenciar 
donde dará a luz a su bebé.  
o Algunos problemas son más común entre los 

bebés con el síndrome de Down.  Cerca de la 
mitad de todos los bebés con el síndrome de 
Down también nacen con un defecto del 
corazón.  Usted podría decidir dar a luz a su 
bebé en un hospital que ofrezca cuidados más 
especializados en caso de que su bebé 
necesite tratamiento para uno de estos 
problemas. 

o Un bebé con espina bífida podría necesitar 
una cirugía durante los primeros días después 
de haber nacido.  La cirugía puede cerrar el 

defecto y ayudar a prevenir infecciones y 
lesiones adicionales a la médula espinal.   

• Para algunos tipos de espina bífida y otras 
condiciones, cirugía fetal para tratar el defecto 
durante el embarazo puede ser una opción.  Este 
tipo de cirugía es experimental y pueda que no 
esté disponible en Indiana. 

 
¿Dónde puedo aprender más acerca de la condición 
de mi bebé?   
• Genetics Home Reference 

 http://ghr.nlm.nih.gov/  
• Mayo Clinic: Diseases and Conditions  

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions  
 
¿Qué otros recursos están disponibles para 
ayudarme?  
• Children’s Special Health Care Services 

800.475.1355 
http://www.cshcs.in.gov  

• MCH MOMS Helpline (La Línea de Ayuda Para 
Madres) 
844.642.6667 

• The Arc of Indiana  
800.382.9100 
http://www.arcind.org/  

• Down Syndrome Indiana 
888.989.9255 
http://www.dsindiana.org/Parents.php  

• First Steps 
800.545.7763 
http://www.in.gov/fssa/4655.htm  

• About Special Kids 
800.964.4746 
http://www.aboutspecialkids.org/  

• Family Voices Indiana 
317.944.8982 
http://fvindiana.org/  

• IN*SOURCE 
800.332.4433 
http://insource.org/  
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