
Recursos disponibles



Dr. Simon Carlo

14 Calle Pedro Albizu Campos,

Cabo Rojo, PR 00623

Tel. 787-925-2593

Tel. 787-925-2593

Dr. Alberto Santiago Cornier
252 San Jorge St. Suite 408
San Juan, PR 00912-0000
Tel. 787-728-8316

Dra. Cristel Chapel
Hospital Pediátrico Universitario,
Clínicas de Continuidad 3er Piso
San Juan, PR
Tel. 787-474-0333 Ext: 7449, 7286
Manatí Medical Center:
787-621-3270 Ext: 3275
Gogo Foundation, Ponce: 939-422-2142
Adultos (18 años en adelante): 787-777-3535 Ext: 6429, 6113
Correo electrónico: cristel.chapel@upr.edu

Dra. Frances Vélez
252 San Jorge St. Suite 408
San Juan, PR 00912-0000
Tel. 787-728-8316

Genetistas en Puerto Rico

mailto:Cristel.chapel@upr.edu


Programa para la Detección, Diagnóstico y Tratamiento de 
Enfermedades Hereditarias (PDDTEH)

Información de contacto:
Evelys Pérez Portalatín
Coordinadora de Servicios
Programa Enfermedades Hereditarias
División Niños con Necesidades Médicas 
Especiales
Departamento de Salud de Puerto Rico
Teléfono 787-765-2929 Ext. 4594/4587





Usted tiene derecho a: 
• Derecho a una alta calidad en servicios
• Ser tratado con respeto y dignidad
• Selección a proveedores y planes 

médicos 
• Participar en la toma de desiciones
• A la confidencialidad y acceso a su 

expediente médico 

Usted tiene la responsabilidad de:  
• Proveer información detallada acerca de su 

condicion de salud
• Cumplir con las indicaciones del 

proveedor
• Cumplir con sus obligaciones de pago
• Participar en la toma de desiciones 



Conoce tus derechos como embarazada: 

En el embarazo tienes derecho a: 

• Escoger el ginecólogo/obstetra de tu 

preferencia. 

• Hospitalización al menos por 48 horas 

para la madre y el recién nacido en caso 

de parto natural y 96 horas en caso de 

cesárea. 

• Anestesia, excepto anestesia epidural. 





¿Es el autismo una condición genética y es parte de del 
cernimiento neonatal del recién nacido?

•La prueba de cernimiento neonatal no incluye una prueba de autismo. Por lo tanto, un bebé con su prueba 
de cernimiento neonatal normal, puede desarrollar autismo.
•Los científicos no están seguros de qué causa el autismo, pero es probable que tanto la genética como el medio 
ambiente desempeñen un papel importante. La mayoría de los casos de autismo no tienen una causa conocida. 
Algunos niños con autismo son diagnosticados con una condición genética.
•Los miembros de la familia de alguien con autismo tienen una mayor probabilidad de desarrollar autismo que 
otras personas, pero el riesgo real puede variar dependiendo de la causa específica del autismo en la familia. Por 
las razones anteriores, el Colegio Americano de Genética Médica recomienda que cualquier persona con un 
diagnóstico de autismo reciba una evaluación por parte de un genetista clínico.

Obtenga más información sobre genética y autismo aquí:
Que Es El Autismo Español | Autism Speaks
The Genetics of ASD | Center for Autism Research (carautismroadmap.org)

https://www.autismspeaks.org/que-es-el-autismo-espanol
https://www.carautismroadmap.org/the-genetics-of-asd/


¿Cuál es la diferencia entre un genetista
y un(a) consejero/a genético/a?

Un genetista es un médico que atiende a pacientes con 
condiciones médicas que podrían estar relacionadas 
con la genética.

Un consejero de genética no es un médico, pero tiene 
varios años de estudios y educación después de la 
universidad en genética médica y asesoramiento para 
guiar y apoyar a los pacientes que buscan más 
información sobre como las enfermedades y 
condiciones hereditarias pueden afectarlos a elloso/as 
sus familias.



¿Cuál es la diferencia entre un genetista
y un(a) consejero/a genético/a?

Algunas familias en Puerto Rico han tenido que 
ver a consejeros de genética por medio de la 
Telesalud o en los Estados Unidos.

A NYMAC le encantaría algún día ver más 
consejeros de genética en Puerto Rico.



¿Cómo sabré que la prueba de cernimineto neonatal de mi 
bebé muestra una preocupación?

• Todos los recién nacidos en Puerto Rico deben que ser examinados por el Panel del cernimiento neonatal, según lo 
exige la ley del Gobierno de Puerto Rico.

• La evaluación del cernimiento neonatal permite a los profesionales de la salud identificar y tratar ciertas condiciones 
antes de enfermar a un bebé. La evaluación del recién nacido se realiza poco después del nacimiento de su bebé y, en la 
mayoría de los casos, mientras usted todavía está en el hospital. Todo lo que se necesita son unas gotas de sangre y una 
simple prueba de audición.

• Para aquellos que dan positivo, el personal del Programa del cernimiento neonatal se comunicará con los padres de 
inmediato al número de teléfono y la dirección que le dieron al personal del hospital cuando se recolectó la muestra de 
sangre del cernimiento neonatal del bebé.

• Debido a que estas son pruebas de detección, puede haber falsos positivos y falsos negativos, por lo que se necesitarán 
más pruebas para el bebé. El personal del programa neonatal coordinará las pruebas para confirmar el diagnóstico y 
otras citas necesarias con otros médicos y el pediatra. El programa de cernimiento neonatal también ayuda a las familias 
a obtener asesoramiento genético, evaluación nutricional y servicios sociales.

• Obtenga más información sobre las pruebas de detección de recién nacidos en Puerto Rico aquí:
https://spanish.babysfirsttest.org/newborn-screening/states/puerto-rico
Programa de Cernimiento Neonatal – UPR-RCM

https://spanish.babysfirsttest.org/newborn-screening/states/puerto-rico
https://pcnpr.rcm.upr.edu/


• A todos los recién nacidos en Puerto Rico se les deben hacer las pruebas de cernimiento neonatal, según lo exige la ley del Gobierno 
de Puerto Rico.

• La evaluación del recién nacido se realiza poco después del nacimiento de su bebé y, en la mayoría de los casos, mientras usted 
todavía está en el hospital. Todo lo que se necesita son unas gotas de sangre y una simple prueba de audición.

• La evaluación del cernimiento neonatal permite a los profesionales de la salud identificar y tratar ciertas condiciones a tiempo, antes 
de que causen daños serios al bebé.

• Para aquellos que dan positivo, el personal del Programa de Cernimiento Neonatal se comunicará con los padres de inmediato al 
número de teléfono y la dirección que le dieron al personal del hospital cuando se recolectó la muestra de sangre al nacer el bebé.

• Debido a que estas son pruebas de detección, puede haber falsos positivos y falsos negativos, por lo que se necesitarán más pruebas 
para el bebé. El personal del Programa de Cernimiento Neonatal coordinará las pruebas para confirmar el diagnóstico y otras citas 
necesarias con otros médicos y el pediatra. El programa de cernimiento neonatal también ayuda a las familias a obtener 
asesoramiento genético, evaluación nutricional y servicios sociales.

• Obtenga más información sobre las pruebas de detección de recién nacidos en Puerto Rico aquí:

https://spanish.babysfirsttest.org/newborn-screening/states/puerto-rico

Programa de Cernimiento Neonatal – UPR-RCM

¿Cómo sabré que la prueba de detección de recién nacidos de 
mi bebé muestra una preocupación?

https://spanish.babysfirsttest.org/newborn-screening/states/puerto-rico
https://pcnpr.rcm.upr.edu/


Para más información
• Obtenga más información sobre dónde está ubicada la consejera genética en 

PR, Ledith Resto.
• Haga click aquí: Programa de Cernimiento neonatal - UPR-RCM https://pcnpr.rcm.upr.edu/

• Obtenga más información sobre los consejeros genéticos haga click aquí:
https://www.aboutgeneticcounselors.org/Who-Are-Genetic-Counselors/Who-A. re-
Genetic-Counselors

• Obtenga más información sobre los servicios de genética en Puerto Rico haga click 
aquí: Recursos genéticos en Puerto Rico - NYMAC - Regional Genetics Network 
(nymacgenetics.org) https://nymacgenetics.org/genetics-resources-in-puerto-rico/

https://pcnpr.rcm.upr.edu/
https://www.aboutgeneticcounselors.org/Who-Are-Genetic-Counselors/Who-Are-Genetic-Counselors
https://nymacgenetics.org/genetics-resources-in-puerto-rico/


Recursos sobre liderazgo y familias

Centro Nacional de Liderazgo para Padres, Defensoría y Empoderamiento de la Comunidad 
http://www.parentsatthetable.org/

Centro Nacional de Información y Recursos para Padres http://www.parentcenterhub.org

Centro Nacional para las Conexiones Familiares y Comunitarias con las Escuelas 
http://www.sedl.org/connections/

Proyecto de Liderazgo Familiar http://familieslead.org/

El Proyecto de Investigación de la Familia de Harvard http://www.hfrp.org/

Proyecto Appleseed: Campaña Nacional para el Mejoramiento de Escuelas Públicas 
http://www.projectappleseed.org/chklist.html

SEDL Creando equipos de acción colaborativa: Trabajando juntos para el éxito del estudiante 
http://www.sedl.org/pubs/fam18/

http://www.parentsatthetable.org/
http://www.parentcenterhub.org/
http://www.sedl.org/connections/
http://familieslead.org/
http://www.hfrp.org/
http://www.projectappleseed.org/chklist.html
http://www.sedl.org/pubs/fam18/


PR-F2FC
El Puerto Rico Family-to-Family Center (PR-
F2FC) abrió sus puertas en junio, 1 2019. Somos 
un centro de apoyo a familias de niños y jóvenes 
entre 0 y 21 años con necesidaes especiales de 
salud. Mediante un servicio entre pares, 
apoyamos a las familias a navegar el sistema de 
salud. Las Guías de Familia son familiares de 
personas con necesidades especiales de salud que 
ofrecen este apoyo de familiar-a-familiar.

Las Guías de Familia:

• Ofrecen apoyo entre pares

• Apoyan a familias a navegar el sistema de 
salud

• Enlazan con recursos especializados en la 
comunidad

• Ofrecen adiestramientos



APNI- Apoyo a 
padres de niños 

con impedimentos

Teléfonos: (787)763-4665
Email: centroinfo@apnipr.org
Página web: www.apnipr.org

Lunes a viernes de 8:30AM – 4:30PM

mailto:centroinfo@apnipr.org
http://www.apnipr.org/


¿Cómo prepararse para su 
cita con su proveedor?

• Tenga una lista de:
• Especialistas de su hijo 

• Medicamentos con sus dosis

• Preguntas y preocupaciones

• Logros o cambios que ha 

visto desde su ultima visita. 

• Referidos 

https://familyvoices.org/telehealth/resources/es/
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