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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
AMNIOCENTESIS 

 
FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____ 

 
Nombre del Paciente______________________________________________________________________ 

 
Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es nuestro 
deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas. 
En este documento usted encontrará información sobre el procedimiento que le ha propuesto su 
médico tratante, lo que le ayudará a entender mejor la información entregada por él en la 
consulta. Léala atentamente, si requiere más información o que le sea aclarado algún punto, no 
dude en solicitarlo a su médico, él estará dispuesto a satisfacer sus requerimientos. 
Usted debe saber que todos los profesionales de Clínica Vespucio que participarán en el 
procedimiento ponen la mayor diligencia y entrega en su atención. 
Una vez informado, es usted quien debe decidir si desea o no someterse al procedimiento 
propuesto.  
Es también importante, que considere que toda intervención y/o procedimiento involucra costos 
(tales como: insumos, anestesia, medicamentos, material quirúrgico, exámenes de laboratorio, 
radiografías, cirugías secundarias, traslados, honorarios profesionales y otros) los que serán de 
su cargo. Es por ello que es recomendable se informe si éstos le serán cubiertos o no por su plan 
de salud o seguro. 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

 
La amniocentesis es un procedimiento que consiste en la extracción de líquido amniótico (que 
rodea al bebé), mediante la punción con una aguja que atraviesa la pared abdominal, el útero y la 
bolsa de las aguas. Este líquido se envía a un laboratorio donde se le realiza una serie de 
estudios. 
 
OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR 
- Descartar Infección intramniótica 
- Diagnosticar alteraciones genéticas 
- Extraer líquido amniótico cuando hay polihidramnios. 
 
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO  
Durante el examen deberá acostarse en una camilla. El médico le realizará una ecografía, le 
limpiará la piel con alcohol o clorhexidina. Podrá usarse anestesia local en caso necesario. Luego 
mediante la introducción de una aguja a través de la pared abdominal, del útero y las membranas 
(Bolsa de las aguas), se extraerá líquido amniótico. Se guiará la punción por medio de ecografía, 
con la cual el médico podrá ver la posición del bebé para localizar la bolsa, de donde sacará 
líquido. Al finalizar el procedimiento se evaluará el bienestar de su bebé. La muestra de líquido así 
obtenido se mandará a analizar. 
 
COMPLICACIONES 
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 
efectos indeseables, que aunque poco frecuentes es necesario tener en cuenta: 
1- Existe la posibilidad que durante la punción con aguja se produzcan lesiones en la placenta o 
en el cordón umbilical. Aunque la posibilidad de que esto ocurra es muy baja (1 a 2 casos en 1000 
punciones). 
2- Se pueden presentar lesiones asociadas al procedimiento, por lo que podría ser necesario 
interrumpir el embarazo en forma inmediata con una cesárea de urgencia si el caso lo requiere. 
3- Existe la posibilidad de infección, pero ésta es extremadamente baja (menor a 1 caso por cada 
1000 punciones), porque se respetan las normas para prevenirlas. 
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4- Ocasionalmente puede ocurrir la pérdida de líquido amniótico por los genitales luego del 
procedimiento (Menor a 1 caso por cada 1000 punciones). En general ésta es de poca cantidad y 
se resuelve espontáneamente. De ser la pérdida de líquido considerable, usted debe acudir a la 
unidad de emergencia de la Maternidad.  
5- Muy ocasionalmente podría producirse una lesión en la piel del bebé (Menor a 1 caso por cada 
100.000 punciones). Esto es muy poco probable ya que se realiza bajo visión ecográfica. 
 
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
1- En ocasiones pese a haberse obtenido una buena muestra de líquido amniótico, el cultivo de 
las células de líquido en el laboratorio, para el estudio de infecciones, puede no tener éxito. 
2- En el caso de que el examen se realice para diagnóstico cromosómico de síndromes, esto solo 
puede detectar algunas enfermedades y anomalías fetales, por lo tanto existe la posibilidad de 
que el resultado sea normal y que su bebé tenga al nacer alguna otra enfermedad o alteración 
congénita que no pueda ser detectada. 
 

 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 
 
YO                                                           por mí mismo/en representación del paciente ya 
individualizado, declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre el 
procedimiento de Amniocentesis, y que la he comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal 
se me ha dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que 
manifiesto sentirme satisfecho(a) con la información recibida. 
DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con 
enfermedades, alergias o riesgos personales. 
DECLARO comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto. Entiendo que en caso que mi revocación se 
produzca una vez iniciado el procedimiento, éste podrá suspenderse sólo si ello no me perjudica y que serán 
de mi cargo los gastos en que se haya incurrido. 
 
Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE 
SE ME REALICE EL PROCEDIMIENTO DE AMNIOCENTESIS, por el Dr. 
(a)__________________________________. DE IGUAL FORMA AUTORIZO, en caso de necesidad 
inminente (que está por suceder prontamente), solicitar la concurrencia de otros profesionales; que se 
realicen interconsultas a especialistas; exámenes y/o que se me traslade a otras instituciones.  
 
 
Obtención de Consentimiento 

 
FECHA: 

 
HORA: 

 
Fecha de realización del Procedimiento 

 

 
Procedimiento  

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Médico 
 
 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Paciente/ 
Representante Legal 
 

 

 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR: ______________________________________________ 
 
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza Procedimiento) 


