Obstetrical Ultrasound and Prenatal Diagnostic Center

Diagnóstico prenatal:

¿Qué pruebas son adecuados para usted?
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La mayoría de los bebés
son sanos; solo alrededor
del 2-3% tienen un defecto
congénito. El diagnóstico
prenatal tiene como fin buscar
defectos congénitos durante
el embarazo. Existen varias
pruebas diferentes disponibles.
Este documento la ayudará a
decidir cuáles desea. Lo más
probable es que todos los
resultados sean normales y
esto la tranquilizará.
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DIAGNÓSTICO PRENATAL:
¿QUÉ PRUEBAS SON ADECUADOS PARA USTED?
¿Qué clases de defectos congénitos existen?
Hay tres clases de defectos congénitos:
• Defectos estructurales
• Síndromes genéticos
• Alteraciones cromosómicas

DEFECTOS ESTRUCTURALES
Un defecto estructural se produce cuando un órgano específico o una parte
del cuerpo no se ha formado normalmente. Algunos ejemplos incluyen:

•
•
•
•

Defectos cardíacos
Espina bífida
Pie zambo
Labio leporino

¿Quién se encuentra en riesgo de tener un bebé con un
defecto estructural?
La mayoría de los defectos estructurales parecen ocurrir al azar. Sin
embargo, algunas mujeres presentan un mayor riesgo, como aquellas con
diabetes mal controlada, antecedentes familiares de defectos estructurales y
quienes van a tener gemelos.
¿Cómo puede saber si mi bebé tendrá un defecto estructural?
Por lo general, realizamos dos ecografías durante el embarazo. La primera,
entre las semanas 11 y 14, a veces puede encontrar defectos estructurales. La
segunda, entre las semanas 18 y 20, se realiza específicamente para encontrar
defectos congénitos y se llama examen estructural del segundo trimester
¿Recomienda una prueba de detección con alfa-fetoproteína?
No. La prueba de detección de alfa fetoproteína sérica materna (MSAFP,
por sus siglas en inglés) se ha utilizado en el pasado para ayudar a
detectar espina bífida y otros defectos congénitos. Como podemos
encontrarlos mediante un examen estructural del segundo trimestre, ya no
recomendamos esta prueba.
¿Existen defectos estructurales que no se pueden encontrar
mediante una ecografía?
Lamentablemente, sí.
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¿Mi seguro cubre las ecografías?
La mayoría de las pólizas de seguro cubrirán una ecografía entre las semanas
11 y 14 como parte de las pruebas de detección de anomalías cromosómicas
(véase a continuación) y un examen estructural alrededor de las semanas 18
a 20. Recomendamos que consulte con su plan particular para comprender
su cobertura y ver si hay algún gasto de desembolso personal. Nuestra
oficina puede ayudarle dándole el código correcto de la prueba para cuando
llame a su compañía de seguros.

¿Qué se puede hacer si mi bebé tiene un defecto estructural?
Es posible que recomendemos más pruebas, como ecografías de
seguimiento, amniocentesis o resonancias magnéticas. A menudo, le
pedimos a un cardiólogo pediátrico que examine el corazón del bebé.
Podemos recomendar que tenga un parto electivo, ya sea mediante
inducción del trabajo de parto o una cesárea programada.
Si su bebé necesita cirugía u otros tratamientos especiales inmediatamente
después del parto, usted debe dar a luz en un hospital que pueda
proporcionar esos servicios.
En casos poco frecuentes, intentamos corregir el problema antes del nacimiento.
Usted querrá hacer planes para poder cuidar a su hijo después del
nacimiento. A menudo, es útil reunirse con pediatras y otros especialistas
antes del parto. Es posible que quiera conocer a otros padres de niños con
problemas similares.
Terminar su embarazo también es una opción.
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SÍNDROMES GENÉTICOS
¿Qué son los síndromes genéticos?
El plano del cuerpo humano está «escrito» en el ADN. Las «palabras» se llaman
genes. Un error en el ADN puede cambiar cómo funciona un gen. Esto puede
dar como resultado un patrón de anomalías llamado síndrome genético.
¿Cómo puede saber si mi bebé tendrá un síndrome genético?
Ofrecemos pruebas de detección de portadores para determinadas
enfermedades comunes, en búsqueda de una copia de un gen defectuoso en
personas aparentemente sanas. También registramos los antecedentes familiares
en detalle de ambos padres para ver si podemos encontrar algún otro problema.
¿Qué síndromes pueden encontrar usando la prueba de detección
de portadores?
• La fibrosis quística es una enfermedad que afecta principalmente los
pulmones, pero también puede causar problemas con la digestión. Puede
ser de leve a muy grave.

•

 a atrofia muscular espinal (AME) causa debilidad muscular que
L
empeora con el tiempo.

•

 l síndrome del cromosoma X frágil puede dar como resultado
E
discapacidad intelectual; en el pasado, esto se llamó retraso mental.
Los niños se ven afectados más gravemente que las niñas. Además, las
mujeres que son portadoras se encuentran en riesgo, ellas mismas, de
determinados problemas.

Hay algunos trastornos que son más frecuentes en ciertos grupos étnicos.

•

 as anemias, tales como enfermedad de células falciformes y
L
talasemia, son más frecuentes en personas del Mediterráneo, Oriente
Medio, África, incluidos afroamericanos y personas del Caribe, otros
hispanos y asiáticos.

•

 as enfermedades en los judíos ashkenazíes son un grupo
L
de enfermedades observadas con más frecuencia en las personas de
ascendencia judía de Europa Oriental.

•

 a enfermedad de Tay - Sachs es más frecuente en las personas de
L
origen canadiense francés.

¿Una prueba de detección de portadores negativa significa que mi
bebé no tendrá un síndrome genético?
No. Hay muchos síndromes genéticos para los cuales no hay pruebas de
detección. Además, una prueba de detección negativa reduce, pero no
elimina, la posibilidad de que el bebé tenga ese síndrome.
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También es importante saber que cuando encontramos un síndrome, a
menudo es difícil predecir qué tan gravemente se verá afectado el bebé.
¿Cómo se lleva a cabo la prueba de detección de portadores?
Normalmente, el primer paso es obtener una muestra de sangre de la madre.
Si se determina que es portadora de uno de estos síndromes, el paso siguiente
es ver si el padre también es portador del mismo síndrome. ¡Lo más probable
es que él no lo sea! Pero si lo es, podemos ver si el feto está afectado usando
un CVS o una amniocentesis, que se describen a continuación.
En el caso del síndrome del cromosoma X frágil, no necesitamos extraer
sangre del padre.
¿Qué sucede si tengo más preguntas sobre los síndromes genéticos?
Puede hablar con un asesor genético en cualquier momento de este
proceso para que le ayude a comprender mejor su situación particular y así
pueda tomar la mejor decisión acerca de qué pruebas realizar.
¿Mi seguro cubre estas pruebas genéticas?
Cada cobertura de seguro es diferente y no todas las compañías de seguros
cubren todas las pruebas genéticas. Comuníquese con su compañía
de seguros para ver qué pruebas están cubiertas y si existen costos de
desembolso personal. Esta información puede ayudarlo a decidir qué
pruebas desea realizar. Nuestra oficina puede ayudarlo dándole el código
correcto de la prueba para cuando llame a su compañía de seguros.
¿Debo realizarme estas pruebas?
No. Muchas mujeres deciden hacerse pruebas de detección solo para
determinados síndromes genéticos, o directamente ninguna.

ALTERACIONES CROMOSÓMICAS
¿Qué son las alteraciones cromosómicas?
El plano del cuerpo está «escrito» en el ADN y las «palabras» se llaman
genes. Estas palabras se agrupan en capítulos de diferente extensión
llamados cromosomas. Tenemos un conjunto de 23 cromosomas de cada
padre, un total de 46. Cuando un feto no tiene la cantidad correcta de
cromosomas, el resultado más frecuente es un aborto espontáneo. A veces, el
bebé nace y tiene problemas después del nacimiento.
¿Qué clases de alteraciones cromosómicas existen?
El síndrome de Down (también llamado trisomía 21) es la alteración
cromosómica más frecuente. Las personas con el síndrome de Down
pueden tener una amplia variedad de problemas, entre ellos, cierto grado de
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discapacidad intelectual; en el pasado, esto se llamó retraso mental. La mayoría
de los adultos con síndrome de Down no son capaces de vivir de manera
totalmente independiente. El riesgo de síndrome de Down es más elevado en
las mujeres mayores; haga clic aquí para ver una tabla de los riesgos.
Las trisomías 13 y 18 son menos frecuentes que el síndrome de Down,
pero son mucho más graves. La mayoría de las veces, los bebés nacen
muertos o mueren en el primer año de vida; aquellos que sobreviven tienen
una discapacidad grave. El riesgo de estos trastornos también es más alto en
las mujeres mayores.
Las anomalías cromosómicas ligadas al sexo son relativamente frecuentes,
pero rara vez dan como resultado deficiencias físicas o mentales importantes.
Otras anomalías cromosómicas son poco comunes y pueden tener un
efecto variable en el bebé.
Microdeleciones y microduplicaciones: Ahora podemos usar
tecnología de ADN para encontrar cambios en los cromosomas que
son muy pequeños para ser vistos con un microscopio. Los trastornos
reconocidos relacionados con estos cambios podrían estar presentes en hasta
1 en 200 (0.5%) de todos los embarazos. Sin embargo, a veces observamos
un cambio en el ADN, pero no podemos predecir su efecto en el bebé.
La presencia de la llamada variante de significancia incierta puede
conducir a dilemas complicados para los futuros padres. Por lo tanto, muchas
mujeres directamente no quieren que las busquemos.
¿Cómo puede saber si mi bebé tendrá una alteración cromosómica?
Necesitamos examinar una muestra de células fetales del líquido amniótico
o de la placenta. Hay dos formas de obtener células fetales:
La amniocentesis (a veces llamada amnio) se realiza con mayor frecuencia
entre las semanas 15 y 20. Introducimos una aguja en el útero y extraemos
una pequeña cantidad del líquido que rodea al bebé. El riesgo de que
una amniocentesis cause un aborto espontáneo es tan bajo que es difícil
de medir; creemos que es de alrededor 2 en 1000, o 0.2%. Demora
aproximadamente 2 semanas obtener los resultados.
CVS significa muestreo de vellosidades coriónicas. Tomamos una muestra
de la placenta, por lo general entre las semanas 10.5 y 14, por lo que
podemos tener los resultados antes que con una amnio. No obstante, la
probabilidad de provocar un aborto espontáneo es un poco mayor que con
una amnio. Creemos que esto sucede en hasta 10 en 1000 casos, o 1%.
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¿Quién debe realizarse un CVS o una amnio?
Debido al riesgo de aborto espontáneo, con frecuencia solo las mujeres con
mayor riesgo de tener un bebé afectado deciden realizarse un CVS o una
amnio. Las siguientes mujeres se encuentran en mayor riesgo:
• Edad materna de 35 o más al momento del parto
• Un integrante de la familia o un embarazo anterior con una anomalía
cromosómica
• Anomalía observada en la ecografía
• Resultado preocupante en una prueba de detección
El riesgo de anomalías cromosómicas aumenta gradualmente a medida que
avanza la edad de la mujer, pero no hay nada «especial» acerca de las mujeres
de 35 años de edad. Por el mismo motivo, no hay una manera simple de
separar un resultado «preocupante» de uno «tranquilizador» de las pruebas
de detección.
¿Qué es una prueba de detección?
Utilizamos ecografías y análisis de sangre de la madre, junto con la edad de
la madre, para calcular el riesgo de determinadas alteraciones cromosómicas,
entre ellas, el síndrome de Down. Esto puede ayudar a las mujeres a decidir
si quieren realizarse una amnio o un CVS.
Por ejemplo, una mujer de 39 años de edad comienza con un riesgo de
síndrome de Down de 10 en 1000 (1%). Según los resultados de una prueba
de detección, el riesgo podría ser más alto, quizás de 100 en 1000 (10%), o
podría ser más bajo, quizás de 1 en 1000 (0.1%). Es posible que la primera
mujer decida realizarse una amnio o un CVS, mientras que la segunda puede
sentirse tranquila por el riesgo más bajo y por ello evite una intervención.
¿Qué clases de pruebas de detección existen?
La evaluación temprana del riesgo (ERA, por sus siglas en inglés) se
realiza entre las semanas 11.5 y 14. Efectuamos una ecografía del feto y
un análisis de la sangre materna. Esto nos permite calcular un riesgo de
síndrome de Down, trisomía 13 y trisomía 18.
Si una mujer ya está muy avanzada para la ERA, podemos realizar una
prueba de detección cuádruple entre las semanas 15 y 22. Este es
un análisis de la sangre materna que da resultados similares a los que se
obtienen de la ERA.
La prueba del ADN fetal libre también es un análisis de sangre que se realiza
en la madre. Esta prueba es mejor que la ERA para detectar el síndrome de
Down y la trisomía 18, pero es posible que no sea tan buena para detectar
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otras anomalías cromosómicas. Ni la ERA ni la prueba del ADN fetal
libre son tan buenas como el CVS o la amnio, ya que solo estas pruebas
invasivas pueden detectar de forma confiable una amplia gama de anomalías
cromosómicas sin necesidad de una confirmación adicional.
A partir de 2015, la mayoría de las pólizas de seguro cubrirán la prueba del
ADN fetal libre solo para las mujeres que están en mayor riesgo de una
anomalía cromosómica en función de la edad, los antecedentes familiares, la
ERA o hallazgos en una ecografía. Las mujeres con bajo riesgo que quieran
esta prueba tendrán que pagar un cargo adicional.
Creemos que la prueba del ADN fetal libre debe realizarse además de una
ecografía en las semanas 11 a 14, y no en lugar de esta.
¿Cuáles son las desventajas de la prueba de detección?
La prueba de detección no es definitiva. Aunque puede decirnos que su
riesgo de síndrome de Down o trisomía 18 es bajo, incluso un riesgo muy
bajo no es lo mismo que no tener ningún riesgo en absoluto. Además, la
prueba de detección no encuentra otras anomalías cromosómicas que solo
pueden detectarse mediante un CVS o una amnio.
He escuchado los términos «prueba positiva» y «prueba negativa».
¿Qué significan?
Algunas personas quieren saber si el resultado de una prueba de detección
es «bueno» o «malo». Es mucho más complicado que eso, porque no existe
una buena manera de separar los resultados de una prueba de detección
«preocupantes» de los «tranquilizadores». Dejamos a criterio de los futuros
padres la decisión de si quieren más pruebas en función de sus riesgos y
preferencias individuales.
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¿Mi seguro cubre estas pruebas?
Todas las compañías de seguros importantes cubren la ERA o una
prueba de detección cuádruple. Además, todas las compañías de seguros
importantes cubren el CVS y la amniocentesis, pero solo para las pacientes
que se encuentran en alto riesgo en función de la edad, resultados de
pruebas de detección u otros factores. No cubrirán estos procedimientos en
las pacientes de bajo riesgo.
La cobertura de la prueba del ADN fetal libre varía mucho y puede haber
costos considerables de desembolso personal, particularmente para las pacientes
de bajo riesgo (menores de 35 años sin resultados preocupantes de una ecografía
u otra prueba de detección). Si está considerando realizarse una prueba del
ADN fetal libre, la ayudaremos a determinar su costo de desembolso personal.
¿Debo realizarme una de estas pruebas?
No. Muchas mujeres deciden no realizarse ninguna prueba de
alteraciones cromosómicas.

TOMAR UNA DECISIÓN
Antes de aceptar realizarse una prueba, debe pensar qué hará con la
información. Muchas parejas no se harían un CVS o una amniocentesis
bajo ninguna circunstancia. No terminarían el embarazo si el bebé estuviera
afectado, o no aceptan el riesgo de aborto espontáneo por un CVS o una
amnio. Es posible que estas parejas no quieran realizare pruebas de detección.
Piense en las siguientes preguntas antes de decidir realizarse cualquier
prueba genética:
• ¿Quiero conocer esta información antes del parto?
• ¿Cómo me siento acerca de terminar el embarazo?
• ¿Cómo me siento acerca de criar a un niño con un trastorno?
• ¿Qué impacto tendrá esto en mi familia?
• ¿Quién cuidará a un adulto con necesidades especiales cuando yo ya no
pueda hacerlo?
• ¿Cómo me siento acerca de un aborto espontáneo?
• Si decido no realizarme las pruebas, ¿estaré preocupada por esto hasta que
nazca el bebé?
Recuerde que todas estas pruebas son optativas y que la decisión depende
completamente de usted. Hable sobre sus opciones con su proveedor o con
un asesor genético.
El personal del Maxwell & Eleanor Blum Patient and Family Learning
Center ha revisado este documento en cuanto al lenguaje sencillo.
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