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Bienvenido a la unidad de Quimioterapia de la Clínica el Rosario, somos una Institución comprometida 
con usted y su familia, brindándole apoyo y seguridad en su proceso de enfermedad, buscando su 
bienestar físico y emocional. 

Usted fue programado para un procedimiento cuyo objetivo es administrar la quimioterapia por vía 
intratecal, esto quiere decir que el medicamento se le aplicará en la columna lumbar, en la parte baja 
de la espalda. 

El propósito de este tipo de quimioterapia es introducir uno o varios medicamentos para el tratamiento 
de algunas enfermedades hematológicas. 

A continuación se mencionan unas recomendaciones, importantes a tener en cuenta después de la 
realización del procedimiento:  

 Permanecer acostado por lo menos 2 horas en decúbito supino (boca arriba), de manera estricta y 
sin almohada. Preferiblemente por 24 horas más. 

 Dejar área de la punción cubierta 24 horas, es decir, no retirar durante este tiempo el apósito que 
le pusieron. 

 Al día siguiente, durante el baño se puede lavar con agua y jabón el sitio de punción. 
 Ingerir abundante líquido (si no hay contraindicación) para evitar la aparición de dolor de cabeza o 

cefalea. 

 

CONSULTAR AL MEDICO E INFORMAR INMEDIATAMENTE AL PERSONAL DE SALUD DEL 
SERVICIO SI PRESENTA:  

 Enrojecimiento, calor, prurito (picazón). 
 Salida de material blanco, amarillo, purulento o sangre alrededor del sitio donde se realizó la 

punción.  
 Temperatura mayor de 38 °C, escalofrío y malestar general. 
 Dolor progresivo en el sitio de la punción. 
 Cambios neurológicos, como alteración en estado de conciencia, habla, pensamiento, mareos, 

etc.) 
 Dolor de cabeza (cefalea) 

 
 

En caso de dudas puede comunicarse al teléfono 444 15 55 opción 2 ext. 9621 (Sede Centro) 
Opción 1 ext. 5770 (Sede Tesoro) o puede escribirnos al correo electrónico: 

oncologia@clinicaelrosario.com 
  


