
Instrucciones para el Paciente después de la Amniocentesis 

Le acaban de realizar una amniocentesis, la extracción de una muestra de líquido de
la bolsa de agua que rodea a su bebé durante el embarazo.

I. Manchado vaginal
En muy raras ocasiones, algunas mujeres pueden notar algunas pequeñas rayas de
sangre en sus bragas. Esto no es grave, y no debe alarmarse. Sin embargo, llame si
tiene sangrado abundante (como un período menstrual).

2. Fugas vaginales
Puede ocurrir una pequeña cantidad de fuga de la vagina. Si se trata de líquido
amniótico, será claro, acuoso, no mucoso y no será orina. Esto suele ser una pequeña
cantidad y es autolimitante. Después de reposo en cama por un par de días, el agujero
generalmente sanará. Si no, y la fuga continúa por más de 24 horas o es una cantidad
significativa, llame.

3. Sensibilidad
Algunas mujeres sienten dolor en el lugar donde se extrajo el líquido. Esto es normal y
debería desaparecer en un día. Puede tomar Tylenol para el malestar.

4. Fiebre
Siempre existe la posibilidad de tener fiebre cada vez que se penetra la piel, incluso si
se corta. Esto suele ser un signo de infección. Es muy raro tener fiebre después de una
amniocentesis, pero existe la posibilidad. Si cree que tiene fiebre, tómese la
temperatura y, si registra más de 100.4 grados, llame.

5. Calambres
Muchas mujeres tienen cólicos similares a los menstruales después de la prueba. Esto
generalmente desaparece en un día. Si los calambres persisten por más de dos días,
llame.

6. Viajar
Evite viajar durante 7 días.

Después de la prueba, probablemente se sentirá bien, pero es una buena idea tomarlo
con calma durante los próximos 2 o 3 días. Evite las relaciones sexuales. No limpie
demasiado la casa, no levante objetos pesados   ni suba y baje escaleras, trote o haga
ejercicio. Relájese, levante los pies e intente descansar o tomar una siesta. Puedes
manejar. Puede ir a trabajar si no es un trabajo físicamente extenuante.

Recuerde que usted es el mejor juez. Si tienes alguna duda, crees que algo no va bien
o te preocupas tú o el bebé, no dudes en llamarnos.

Los resultados estarán disponibles en 10-14 días calendario.


