
AMNIOCENTESIS 

La amniocentesis es una prueba prenatal común en la cual se extrae una 

pequeña muestra del líquido amniótico que rodea al feto para analizarla. 

 

Características: 

La amniocentesis se utiliza con frecuencia durante el segundo trimestre 

de embarazo (por lo general entre 15 y 18 semanas después del último período 

menstrual de la mujer) para diagnosticar o, con mucha mayor frecuencia, 

descartar la presencia de ciertos defectos cromosómicos y genéticos.  

Se trata de una prueba rutinaria y se realiza únicamente si el médico sospecha 

alguna anomalía que no pueda detectarse mediante otras pruebas, lo cual 

constituiría una interferencia seria en el embarazo. Las células desprendidas y 

que flotan en dicho líquido sirven para obtener un recuento exacto de 

cromosomas y para detectar cualquier estructura cromosomática anormal.  

También es posible determinar la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono 

presentes en el líquido y averiguar si el feto está recibiendo suficiente oxígeno 

o corre algún riesgo. 

 

Procedimiento: 

Tras un examen con un escáner, para determinar la posición del feto y la 

placenta, se inserta en el útero, sin anestésico local, una aguja larga.  

Se retiran unos 14 cm3 de líquido de la bolsa amniótica, que se centrifuga para 

separar las células desprendidas del feto del resto del líquido. Éstas se cultivan 

durante un período de entre 3 y 5 semanas. 

 

Riesgos de la amniocentesis: 

Riesgo de aborto. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica


BIOPSIA CORIAL 

La biopsia corial es un procedimiento diagnóstico invasivo que consiste en la 

obtención de vellosidades coriales de la placenta. 

Es una técnica relativamente reciente, ya que se introdujo a finales de los años 

80, habiéndose convertido en la actualidad en una técnica de rutina.  

Suele hacerse sin anestesia por vía transvaginal. Bajo control ecográfico se 

introduce una sonda o bien una pinza con la que se obtienen las células. 

Con menor frecuencia se realiza por vía transabdominal. Para ello, tras poner 

un poco de anestesia en la piel, guiado por una ecografía, el especialista 

realiza una punción en el abdomen de la madre hasta llegar a la placenta. La 

técnica dura solo unos minutos y no precisa anestesia ni ingreso hospitalario. 

Las células de la placenta obtenidas se cultivan o se analizan directamente 

entre 24 y 48 horas. 

 

 

 

Riesgo de aborto inferior al 1%. 

 

- Más rápida que la amniocentesis. 

- Más segura para el bebé, ya que no penetra en el interior de la placenta. 

http://www.serpadres.es/tag/ecografia
http://www.serpadres.es/tag/madre
http://www.serpadres.es/tag/placenta

