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1. ¿Qué le vamos a hacer?
1.1 ¿Qué objetivos persigue? Permite la obtención de líquido sinovial (arti-
cular y/o bursal) para su posterior estudio, permitiendo así un acercamiento al 
diagnóstico de su patología actual. 
1.2 Descripción de la actuación:
- En qué consiste: Consiste en obtener una muestra de líquido sinovial del inte-
rior de su articulación / bursa sinovial.
- ¿Cómo se realiza? Tras la correspondiente limpieza de la piel con un producto 
desinfectante, se procederá a la punción de la articulación / bursa utilizando una 
aguja fina. En manos expertas, la actuación no suele causar más que una ligera 
molestia.
- ¿Cuánto dura? No suele durar mas de dos minutos, en los que se incluyen la 
limpieza de la piel. 

2. ¿Qué riesgos tiene? 
2.1 Riesgos generales:
- Síncope vasovagal: Desencadenado por dolor intenso, o en personas predis-
puestas y/o aprensivas, durante la técnica.
- Tras la punción, puede presentar dolor o presentar u hematoma en la zona del 
pinchazo o en la articulación.
- La complicación mas grave, aunque muy rara si se respetan las condiciones de 
asepsia citadas, es la infección articular o del área de infiltración. En el supuesto 
que note que el estado de su articulación empeora o aparece fiebre o signos que 
sugieran infección local deberá acudir lo antes posible para descartar la presencia 
de una infección.
- Otros efectos adversos, aún mas raros, sería la lesión de nervios y/o vasos ad-
yacentes.
Nota: En el supuesto que note que el estado de su articulación empeora o apare-
ce fiebre o signos que sugieran infección local deberá consultar lo antes posible 
a su reumatólogo o a un servicio médico.
2.2 Riesgos personalizados o profesionales
Además de los riesgos anteriormente citados, por la/s enfermedad/es que padece 
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puede presentar otras complicaciones
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2.3 Beneficios de la actuación a corto y medio plazo
El estudio del líquido sinovial de su articulación / bursa sinovial va a ayudarnos 
en el diagnóstico de su enfermedad, permitiendo instaurar el tratamiento más 
adecuado. 

3. ¿Qué otras alternativas hay?
Otras exploraciones complementarias (analíticas, rayos X,...) pueden ayudar 
también al diagnóstico, pero ninguno de ellos puede reflejar / reproducir con 
exactitud ni sustituir, en determinados casos, al estudio directo del líquido sino-
vial. Su reumatólogo le ha propuesto la realización de esta técnica porque consi-
dera que, en estos momentos, resulta fundamental para el correcto diagnóstico y 
tratamiento de su enfermedad.

4. ¿Nos autoriza?
Con este documento solicitamos su autorización para realizarle este procedi-
miento diagnóstico.
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Actuación: artrocentesis / bursocentesis
Declaracion de consentimiento

Paciente
Yo Don/Dña....................................................................he leído la hoja de in-
formación que me ha entregado el/la Dr/a..................................................... 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado, y el médico que 
me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha acla-
rado todas las dudas y preguntas que le he planteado. También comprendo 
que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto. Por ello, manifiesto que me consi-
dero satisfecho/a con la información recibida y que comprendo la indicación y 
los riesgos de este procedimiento. Y en tales condiciones CONSIENTO que se 
me realice la ........................................................................................................

En ..............................., a ........ de.......................................de ...............

Fdo. EL / LA DOCTOR / A                             Fdo. EL / LA PACIENTE

Representante legal
Yo, Don/Dña.....................................................en calidad de..........................
............del paciente....................................................he leído la hoja de infor-
mación que me ha entregado el/la Doctor/a.............................................. He 
comprendido las explicaciones que se me han facilitado, y el médico que me 
ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado 
todas las dudas y preguntas que le he planteado. También comprendo que, en 
cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar 
el consentimiento que ahora presto. En mi presencia se ha dado al paciente 
toda la información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento y está de 
acuerdo en someterse a este procedimiento. Por ello, manifiesto que me con-
sidero satisfecho/a con la información recibida y que comprendo la indicación 
y los riesgos de este procedimiento. Y en tales condiciones CONSIENTO que 
se realice la ..........................................................................................................
 
En ..............................., a ........ de.......................................de ...............

Fdo. EL / LA DOCTOR / A                             Fdo. EL / LA REPRESENTANTE
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Testigo
Yo, Don/Dña ..................................................... declaro bajo mi responsabili-
dad que Don/Dña. ............................................................ ha recibido la hoja 
de información que le ha entregado el/la Doctor/a..................................... Ha 
comprendido las explicaciones que se le han facilitado, y el médico que le ha 
atendido le ha permitido realizar todas las observaciones y le ha aclarado to-
das las dudas y preguntas que le ha planteado. También comprende que, en 
cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puede revocar 
el consentimiento que ahora presta. Se considera satisfecho/a con la informa-
ción recibida y comprende la indicación y los riesgos de este procedimiento. 
Y en tales condiciones ha expresado libremente su CONSENTIMIENTO para 
que se le realice la................................................................................................

En ..............................., a ........ de.......................................de ...............

Fdo. EL / LA DOCTOR / A                             Fdo. EL / LA TESTIGO

 


