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Hablemos Acerca De...
Punción lumbar (punción espinal)
Una punción lumbar o punción espinal es un
procedimiento que se hace para recoger una muestra
de líquido cefalorraquídeo para luego evaluarla. El
líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente
que rodea el cerebro y la médula espinal. Durante la
punción lumbar, se coloca una aguja delgada en la
espalda del paciente. La aguja ingresa en la columna
vertebral por debajo de la médula espinal y llega hasta
el interior de una zona que se llama “espacio
subaracnoideo” (véase la ilustración). Las punciones
espinales por lo general son seguras. Sin embargo, el
procedimiento es un poco incómodo.
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El proveedor de atención del niño utiliza una crema
anestésica (EMLA) para insensibilizar la zona donde
se insertará la aguja. La crema se debe aplicar de una
a dos horas antes de la punción lumbar en pacientes
que tengan más de un mes de edad. Si se trata de una
emergencia, no habrá tiempo para aplicarla. La
punción lumbar no tarda más de 15 minutos. Se le
pedirá al niño que se siente o que se acueste de
costado. Luego, se le pedirá que suba las rodillas al
pecho y que se quede muy quieto. El proveedor de
atención le limpiará la espalda con un jabón de color
café que se llama Betadine®, y luego le colocará allí
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una toalla de papel estéril con un agujero en el

medio. El agujero del papel quedará sobre la zona
donde se insertará la aguja. Es posible que se anestesie
la zona donde se insertará la aguja con un
medicamento anestésico llamado Xylocaine®. Este
medicamento se inyecta con otra aguja muy pequeña
y puede que se sienta un breve pinchazo. Si la crema
anestésica insensibiliza bien la zona, tal vez no sea
necesario utilizar el medicamento.
Luego de que la zona esté anestesiada, el proveedor de
atención del niño le insertará la aguja de la punción
espinal. Es posible que el niño sienta la presión
provocada por la aguja pero no sienta dolor. Usted
puede ayudarle a estar tranquilo durante la punción
lumbar contándole uno de sus cuentos favoritos,
contando números hasta que se haya terminado el
procedimiento, o soplando lentamente con él.
Cuando la aguja ingresa al espacio subaracnoideo, el
líquido cefalorraquídeo pasa a través de la aguja e
ingresa en un tubo de ensayo. Luego de que el
proveedor de atención haya recogido el líquido
cefalorraquídeo, quitará la aguja y pondrá una BandAid en la espalda del niño. Por lo general, la cantidad
de líquido que se recoge es menos de una cucharadita.
Cuando haya terminado el procedimiento, es posible
que el proveedor de atención diga que el niño se debe
quedar acostado de 4 a 6 horas. Esto ayuda a evitar
dolores de cabeza.
El proveedor de atención del niño enviará el líquido
cefalorraquídeo a un laboratorio para que un técnico
lo examine bajo el microscopio. El proveedor le
informará los resultados de la prueba en cuanto los
reciba.

¿Qué sentirá el niño?
Ningún procedimiento provoca las mismas
sensaciones en todos los niños. A continuación se
describe lo que otros niños han dicho sobre este
procedimiento.
•• La crema anestésica es fría y húmeda.
•• Se siente un tirón cuando el proveedor de atención
quita la cinta que sostiene la crema anestésica en su
sitio.
•• El jabón de color café (Betadine®) se siente frío y
húmedo cuando lo ponen y lo enjuagan.
•• El medicamento anestésico provoca una sensación
de calor y puede pinchar cuando lo inyectan.
Dado que primero se administra el medicamento
anestésico, el niño no sentirá la aguja de la punción
espinal.

¿Puede haber alguna complicación?
No es común que haya complicaciones con las
punciones espinales y, si las hay, la mayoría duran
poco tiempo. Se puede presentar lo siguiente:
•• Sangrado.
•• Una infección en el sitio del cual se sacó el líquido.
•• Dolor.
•• Entumecimiento en la zona lumbar.
•• Sensación de hormigueo en las piernas.

¿Hay algún medicamento que le
pueda dar al niño después del
procedimiento?
Puede darle acetaminofeno (Tylenol®) cada tres o
cuatro horas según lo indique el proveedor de
atención del niño.
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