Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una punción lumbar?
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Source: Merck Manual. Recogido en enero de 2006 de www.merck.com

¿Qué es una punción
lumbar?
Una punción lumbar es un
procedimiento que los médicos
usan para extraer una pequeña
cantidad del líquido que rodea el
cerebro y la médula espinal con el
fin de realizar pruebas. Este
líquido se denomina líquido
cefalorraquídeo.
El
líquido
cefalorraquídeo por lo general es
transparente y contiene pequeñas
cantidades de proteínas y azúcar.

¿Por qué se indica una
punción lumbar?
Puede indicarse una punción
lumbar para diagnosticar alguna
de
las
siguientes
enfermedades/afecciones:
• meningitis
• leucemia, linfoma u otros tipos
de cáncer

• enfermedades
neurológicas,
como esclerosis múltiple o la
causa
de
convulsiones
recurrentes
También puede indicarse una
punción lumbar para introducir
medicamentos de quimioterapia
en el líquido cefalorraquídeo.

¿Hay alguna preparación
especial antes del
procedimiento?
Informe a su médico con
anticipación si usted está
tomando algún tipo de
medicamento que licue la sangre,
llamados anticoagulantes.
Algunos ejemplo de estos
medicamentos son: Coumadin
(warfarina) y Lovenox (heparina).
Es posible que su médico desee
que deje de tomar estos
medicamentos con antelación al
día de la punción lumbar.

¿Cómo se realiza una
punción lumbar?
• Usted estará acostado sobre
su lado o sentado derecho.
• Se usará un antiséptico para
limpiar el área de la espalda
en que se realizará el
procedimiento.
• Luego se adormecerá la piel
con un medicamento llamado
anestésico local.
• Una vez adormecida, se
introducirá una pequeña aguja
hueca en la parte inferior de su
espalda a través del espacio
que hay entre sus vértebras
hasta introducirla en el espacio
que
contiene
el
líquido
cefalorraquídeo.
• Se extrae una pequeña
muestra
del
líquido
cefalorraquídeo para realizar
pruebas.
• Luego se retira la aguja.
• Se aplica un pequeño vendaje
en el lugar de la inserción.
• Este procedimiento puede
realizarse junto a su cama o
en
el
departamento
de
radiología.

horas luego de la punción lumbar.
El pequeño vendaje que se
encuentra en su espalda en el
lugar de la inserción puede
quitarse 24 horas después del
procedimiento.

¿Existe algún riesgo
relacionado con este
procedimiento?
Algunas personas sufren dolor de
cabeza
luego
de
este
procedimiento. Para minimizar el
dolor de cabeza, es importante
permanecer
recostado
en
posición horizontal luego de la
punción lumbar y aumentar la
ingesta de líquidos (a menos que
le hayan indicado una limitación
de líquidos). El dolor de cabeza
puede comenzar hasta 12 horas
después del procedimiento. Si
dura más de un día, llame a su
médico.
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¿Existe algún cuidado
posterior al procedimiento?
Su médico puede pedirle que
aumente su ingesta de líquidos y
que
permanezca
recostado
horizontalmente por dos a cuatro
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