Aspirado de Médula
Ósea y Punción Lumbar
Educación para Padres

En el tratamiento de Leucemia y Linfomas, los procedimientos de Aspirado de Médula Ósea y Punción Lumbar
con aplicación de quimioterapia intratecal son indispensables para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento
con intención curativa.
Dichos procedimientos, en nuestros niños, se realizan
en Sala de Operaciones, bajo anestesia general y en
ayunas. En el caso de adultos, este procedimiento es
bajo anestesia local.
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¿Qué es el Aspirado de Medula Ósea?
Es la extracción de una pequeña cantidad de Médula
Ósea. Este procedimiento se realiza bajo medidas de
asepsia, con anestesia general.

¿Cómo se realiza el Procedimiento de
Aspirado de Médula Ósea?
Se introduce una aguja especial dentro de la cresta iliáca (cadera) y con una jeringa se aspira la muestra para
analizar en el laboratorio. Con un microscopio, se evalúa
la celularidad de la Médula Ósea y se hace el conteo
de las diferentes células que deben estar presentes. Se
busca la presencia de células anormales y/o el exceso
de células jóvenes (blastos). El valor normal es hasta 5%.
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¿Qué es la Punción Lumbar?
Es un exámen que se realiza para estudiar el líquido que
rodea el Cerebro y la Médula Espinal.
• La Punción Lumbar se realiza mediante la introducción
de una aguja especial entre dos vértebras lumbares
para obtener una muestra del líquido cefalorraquídeo,
el cual es analizado para detectar la presencia de
células anormales.
• A través de éste procedimiento también se puede
administrar quimioterapia.
• Este procedimiento se realiza bajo anestesia general.

Punción Lumbar

Médula Espinal

Fluído Cerebroespinal
Aguja Espinal

El presente folleto de procedimientos
especiales está dirigido a los padres
cuyo(a) hijo(a) está siendo atendido(a)
en la Clínica Anglo Americana.

Recomendaciones antes de los procedimientos
• Si tiene alguna duda o pregunta, consulte a la enfermera de la sala o a su médico.
• Avisar si su niño presenta fiebre, tos, diarrea, vómito.
• El día anterior al procedimiento su niño deberá tener un
baño corporal, con especial cuidado de la espalda
(zona donde se realizará el procedimeinto).

Recomendaciones después de realizado los
procedimientos
• No consumir líquidos o alimentos hasta 3 horas después de la anestesia.
• En algunos casos éstos procedimientos pueden
producir molestias como: dolor en sitio de punción,
dolor de cabeza, sensación de nauseas y vómitos,
dolor de miembros inferiores.
• Luego del procedimiento es recomendable que haga
reposo por un par de horas para evitar dolor de cabeza
y otras molestias relacionadas.
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