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CONSENTIMIENTO  INFORMADO PARA 

PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA 
FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____ 

Nombre del Paciente:_____________________________________________________ 
 
Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es nuestro 
deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas. 
 
En este documento usted encontrará un resumen de la información que su médico tratante le ha 
entregado sobre el procedimiento propuesto. Léala atentamente,  y si requiere más información o 
que le sea aclarado algún punto, no dude en solicitar ayuda a su médico. 
 
Lo informado verbalmente o a través de este documento, responde a lo que se espera que suceda 
en la generalidad de los casos en condiciones normales.  Debe tener presente que cada paciente 
es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan los 
resultados esperados. Usted debe saber que todos los profesionales de Clínica Vespucio que 
participarán en la intervención están capacitados en las funciones que desempeñan. 
Una vez informado es usted quien debe decidir si desea someterse al procedimiento propuesto.  

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA 
 

La punción lumbar es un procedimiento realizado por un médico  que puede tener los siguientes 
objetivos: 
Diagnóstico: se realiza para ayudar en el diagnóstico de enfermedades del sistema nervioso 
central como las infecciones (meningitis), enfermedades agudas como el Guillian Barré o crónicas 
como la esclerosis múltiple. 
Terapéutica: se realiza para inyectar en el sistema nervioso medicamentos o drogas para tratar 
enfermedades agudas o crónicas. 
Técnica Anestésica: se utiliza para administrar drogas anestésicas y poder operar a los pacientes 
mediante esta técnica. 
En este caso se la ha propuesto a Ud. realizar una punción lumbar con fines diagnósticos. La 
punción se realiza usando una técnica aséptica y posicionando al paciente de costado o sentado. 
Previamente se le puede administrar una sedación para hacer el procedimiento de manera más 
cómoda. En ocasiones esta sedación puede producir que Ud. no recuerde exactamente el 
procedimiento ya el medicamento administrado tiene ese efecto. 
El procedimiento se realiza con anestesia local en la piel y a veces en los niños es necesario 
utilizar anestesia general para poder efectuarlo. 
Es muy importante que Ud. se mantenga muy tranquilo y quieto para hacer más fácil el 
procedimiento. 
Se introduce una aguja muy fina y larga hasta el espacio raquídeo desde donde se toma el LCR y 
se llenan los tubos de muestra para su análisis. En ocasiones puede sentir una sensación de 
corriente transitoria que pasa completamente. 
Se le darán instrucciones después del procedimiento para que tome abundantes líquidos y su 
médico le indicará si es necesario hacer reposo y el período. 
Entre las complicaciones descritas de este procedimiento se encuentran: 
Durante el procedimiento puede sentir una sensación de mareo  y baja de la frecuencia cardíaca 
por lo cual Ud. estará monitorizado durante el procedimiento. 
En menos del 3% de los casos si la aguja usada es  25G puede aparecer cefalea durante los 3 días 
siguientes que habitualmente cede espontáneamente a los 7 días, si la cefalea es muy intensa o 
no cede a la semana Ud. debe acudir a consultar para su manejo. 
Puede aparecer dolor en el sitio de punción que debe desaparecer durante los 5 días siguientes, si 
ello no pasa debe consultar nuevamente. 
Enrojecimiento de la piel en el sitio de punción por lo cual debe consultar. 
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En casos muy raros puede haber infección del sistema nervioso central y daño transitorio o 
permanente de él. 
 
 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 

 
 
YO                                                           por mí misma/en representación del  paciente ya 
individualizado, declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre la Punción 
Lumbar Diagnóstica y que la he comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal se me ha 
dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto 
sentirme satisfecha con la información recibida. 
DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con 
enfermedades, alergias o riesgos personales 
DECLARO comprender que en cualquier momento puedo revocar el consentimiento que ahora presto y que 
serán de mi cargo los gastos generados hasta ese momento. 
 
EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, SOLICITO al Dr.(a) 
__________________________________.QUE ME REALICE UNA PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA 
 
Comprendo que como resultado de la punción lumbar diagnóstica es posible que requiera ser hospitalizado y 
tratado en una unidad de cuidados intensivos en caso de ser pediátrico este requerimiento declaro saber que 
Clínica Vespucio no cuenta con esa unidad y deberé ser trasladado. 
Yo SOLICITO EXPRESAMENTE al Dr. (a) _________________y a su equipo médico que realicen tales 
procedimientos y/o traslados si los consideran necesarios. 
 
 

 
Obtención de Consentimiento 
 

 
FECHA: 

 
HORA: 

 
Fecha  de realización del procedimiento 
 

 

 
Procedimiento  
 

 

 
Diagnóstico 
 

 

 
Nombre ,RUT y Firma Médico 
 
 

 
 
 
 

 
Nombre ,RUT y Firma Paciente/ 
Representante Legal 
 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR: ______________________________________________ 
 
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza Procedimiento) 
   


