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1. ¿Qué es una Punción Lumbar? 

La punción lumbar es el procedimiento que consiste en la extracción de una 

muestra de líquido céfalo-raquídeo (LCR) mediante la punción con una aguja 

en la columna lumbar.  

El LCR es un líquido que se encuentra rodeando al cerebro y la médula espinal, 

y se dispone en intimo contacto, por lo que se altera en muchos procesos 

patológicos que afectan a éstas. Además de proteger contra traumatismos, 

transporta nutrientes y elimina sustancias de desecho provenientes del SNC. Su 

estudio resulta útil para el diagnóstico de muchas enfermedades neurológicas, 

administrar medicaciones o contrastes. 
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• Indicaciones diagnósticas:  

o Meningitis. 

o Hemorragias meníngeas. 

o Encefalitis. 

o Neuropatías. 

o Sífilis nerviosas. 

o Epilepsia. 

o Demencias de origen metabólico. 

o Síndrome de Gillain-Barré. 

o Esclerosis múltiple y sus variantes. 

o Linfoma, leucemia y otros tipos de tumores que involucran al 

cerebro y al SNC. 

o Hidrocefalia normotensa. 

o Hipertensión intracraneal benigna (pseudotumor cerebral). 

o Vasculitis. 

o Sarcoidosis. 

o L.E.S. 

o Poliomielitis. 

• Indicaciones terapéuticas:  

o Reducción de la P.I.C. 

o Administración intratecal de fármacos. 

o Administración de contrastes para estudios de imagen. 

• Contraindicaciones:  

o Absolutas:  

� Lesión intracraneal con efecto masa. 
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� Compresiones medulares agudas que pueden ser 

agravadas con la punción lumbar. 

� Lesiones cutáneas, infección local u óseas de la región 

lumbar. 

o Relativas:  

� Alteraciones de la coagulación adquiridas o congénitas. 

� Trombocitopenia. 

� Malformaciones arterio-venosas de la médula espinal. 

¿Cuándo se debe de realizar TAC antes de la punción lumbar? 

• En presencia de cuadros clínicos infecciosos agudos del SNC si existe:  

o Deterioro evidente del nivel de conciencia. 

o Crisis comiciales. 

o Focalidad neurológica. 

o Foco parameningeo (otitis, sinusitis, mastoiditis...). 

o Datos de HTIC o herniación progresiva. 

o Fondo de ojo no concluyente (cataratas, asimetría...). 

• Sospecha de meningitis subagudas – crónicas, encefalitis, absceso 

cerebral. 

• Sospecha de HTIC y/o lesiones intracraneales que produzcan efecto de 

presión o déficits neurológicos focales. 

• Sospecha de HSA. 

• Sospecha de carcinomatosis meningea. 
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2. Líquido cefalorraquídeo 

El líquido cefalorraquídeo, conocido como LCR, es un líquido de color 

transparente, que baña el encéfalo y la médula espinal. Circula por el 

espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal medular 

central sumando un volumen entre 100 y 150 ml, en condiciones 

normales. 

El líquido cefalorraquídeo puede enturbiarse por la presencia de 

leucocitos o la presencia de pigmentos biliares. Numerosas 

enfermedades alteran su composición y su estudio es importante y con 

frecuencia determinante en las infecciones meníngeas, carcinomatosis 

y hemorragias. También es útil en el estudio de las enfermedades 

desmielinizantes del sistema nervioso central o periférico. 

Función del LCR 

El líquido cefalorraquídeo tiene 3 funciones vitales muy importantes: 

1. Mantener flotante el encéfalo, actuando como colchón o 

amortiguador, dentro de la sólida bóveda craneal. Por lo tanto, 

un golpe en la cabeza moviliza en forma simultánea todo el 

encéfalo, lo que hace que ninguna porción de éste sea 

contorsionada momentáneamente por el golpe. 

2. Sirve de vehículo para transportar los nutrientes al cerebro y 

eliminar los desechos. 
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3. Fluir entre el cráneo y la médula espinal para compensar los 

cambios en el volumen de sangre intracraneal (la cantidad de 

sangre dentro del cerebro), manteniendo una presión constante. 

Formación del LCR 

El LCR es producido en un 70% en los plexos coroideos de los cuatro 

ventrículos cerebrales, sobre todo los laterales y 30% en el epéndimo a 

razón de 0.35 ml/minuto ó 500 ml/día. Un adulto tiene 150 ml de éste y se 

renueva cada 6 ó 7 horas. 

La eliminación del líquido cefalorraquídeo se lleva a cabo a través de 

las vellosidades aracnoideas, proyección de las células de la 

aracnoides sobre los senos vasculares que alberga la duramadre. Estos 

senos desembocarán directamente en el torrente sanguíneo. En la 

región más anterior del cerebro está el espacio subaracnoideo de los 

lóbulos olfatorios, que se continúa con un espacio alrededor de los 

nervios olfatorios (por lo tanto, queda muy cerca de la mucosa olfatoria 

y del espacio aéreo de la nariz). Desde esta región pasa a los ganglios 

linfáticos. 

El fluido cerebroespinal está compuesto por: principalmente agua, 

sodio, potasio, calcio, cloro, sales inorgánicas (fosfatos) y componentes 

orgánicos (glucosa). 
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Circulación del LCR 

La circulación del líquido cefalorraquídeo comienza en los ventrículos 

laterales, continúa hacia el tercer ventrículo por los agujeros de Monro 

(agujeros interventriculares) y luego transcurre por el acueducto 

cerebral (acueducto de Silvio) (acueducto mesencefálico) hasta el 

cuarto ventrículo. Desde allí fluye, a través de un conjunto de orificios, 

uno central (agujero de Magendie) y dos laterales (agujeros de 

Luschka),1 que ingresan en la cisterna magna, un gran depósito de 

líquido ubicado por detrás del bulbo raquídeo y por debajo del 

cerebelo y hacia abajo al conducto ependimario de la medula espinal 

a traves del obex. 

Todas las superficies ependimarias de los ventrículos y las membranas 

aracnoideas secretan cantidades adicionales de líquido y una pequeña 

cantidad proviene del propio encéfalo, a través de los espacios 

perivasculares que rodean los vasos sanguíneos que ingresan en el 

encéfalo. 

La cisterna magna se continúa con el espacio subaracnoideo que 

rodea todo el encéfalo y la médula espinal. Luego, casi todo el líquido 

cefalorraquídeo fluye a través de este espacio hacia el cerebro. Desde 

los espacios subaracnoideos cerebrales, el líquido fluye en las múltiples 

vellosidades o granulaciones aracnoideas(o de Pacchioni) que se 

proyectan en el gran seno venoso sagital y otros senos venosos. Por 



 

 

10 

último, se vacía en la sangre venosa a través de las superficies de las 

vellosidades. 

Obtención de LCR 

Se puede obtener, por punción lumbar, por punción cisternal, o por 

punción ventricular(ventriculostomia). La obtención de este líquido es 

importante debido a que es un importante elemento de diagnóstico de 

enfermedades neurológicas, como pueden ser los síndromes 

meníngeos, las hemorragias subaracnoideas, los tumores cerebro-

espinales, etc. Para la punción lumbar se utiliza una aguja de 

aproximadamente 10 cm. con mandril. El paciente puede estar sentado 

o acostado.Recordando que la médula espinal termina en los niveles 

L1-L2, (para no poner en riesgo un daño en la misma, optando por ello 

el acceso al liquido del fílum terminal, que reviste el canal ependimario, 

con líqudo cefalorraquídeo), la punción se realiza entre la cuarta y la 

quinta vertebras lumbares, y tan solo se espera a que comience a 

gotear este líquido. Además, mientras el paciente se encuentra 

punzado, es posible medir la presión de este líquido con la utilización de 

un manómetro. Para la punción cisternal, lo único que debe cambiarse 

es la posición del paciente, el cual sí debe estar sentado, y además con 

hiperflexión cervical, ya que la aguja se introduce en el espacio 

occipito-atloideo. Varía de acuerdo donde se coloque el sistema de 
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medición (anatomía); a la posición del paciente al momento del 

registro y a la edad. 

La presión normal depende de la posición del paciente durante su toma 

así como la edad. Tomando como base descriptiva a la punción lumbar 

damos como ejemplo: 

Posición sentada: 

• Recién nacido = 1,5 - 8 cm de agua. 

• Menor de 6 años = 8 - 18 cm de agua. 

• Adulto = 18 - 25 cm de agua. 

• Cisterna Magna = 0 - 12 cm de agua incluso negativa. 

• Ventrículos = - 5 a 8 cm de agua. 

Decúbito lateral (tendido a un costado): 

• Adulto = 6 - 18 cm de agua. 

3. Recolección de líquido 

cefalorraquídeo (LCR) 

Es un examen para evaluar el líquido que rodea el cerebro y la médula 

espinal. 

El líquido cefalorraquídeo, que normalmente es transparente, actúa 

como un amortiguador, protegiendo el cerebro y la columna de una 
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lesión. El examen también se utiliza para medir la presión en dicho 

líquido. 

Forma en que se realiza el examen 

Existen diferentes formas de obtener una muestra de líquido 

cefalorraquídeo. Una punción lumbar, comúnmente llamada punción 

raquídea, es el método más común. El examen generalmente se realiza 

así: 

• El paciente se acuesta de lado con las rodillas encogidas hacia el 

abdomen y la barbilla pegada al tórax. Algunas veces, este 

procedimiento se realiza con la persona sentada, pero doblada hacia 

adelante. 

• Después de limpiar la espalda, el médico inyectará anestésico local en 

la región lumbar. 

• Se introduce una aguja espinal, generalmente en el área lumbar. 

• Una vez que se ha ubicado la aguja adecuadamente, se mide la 

presión del líquido cefalorraquídeo y se recoge la muestra. 

• Luego, se retira la aguja, se limpia el área y se aplica un vendaje sobre 

el sitio. Con frecuencia, se le pide a la persona permanecer acostada 

por un corto período de tiempo después del examen. 

Ocasionalmente, se utilizan rayos X especiales para ayudar a guiar la 

aguja hasta la posición apropiada, lo cual se denomina fluoroscopia. 
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La punción lumbar con recolección de líquido puede ser también una 

parte de otros procedimientos, particularmente de una mielografía 

(radiografía o tomografía computarizada después de que se ha 

introducido el medio de contraste en el LCR). 

Los métodos alternativos para obtener el LCR rara vez se utilizan, pero 

pueden ser necesarios si la persona tiene una deformidad o infección 

en la espalda. 

La punción cisternal o suboccipital implica colocar una aguja debajo 

del hueso occipital (parte posterior del cráneo). Esto puede ser peligroso 

porque está muy cerca del tronco encefálico. Siempre se realiza con 

una fluoroscopia. 

La punción ventricular es aún menos común, pero se puede 

recomendar en personas con posible hernia cerebral. Este examen se 

realiza generalmente en el quirófano. Se perfora un orificio en el cráneo 

y se introduce una aguja directamente en uno de los ventrículos del 

cerebro. 

El LCR también se puede recoger de una sonda que ya esté puesta allí, 

como una derivación o un drenaje ventricular. Estos tipos de sondas 

generalmente se colocan en la unidad de cuidados intensivos. 
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Preparación para el examen 

El paciente (o tutor) debe darle la autorización al equipo médico para 

realizar este examen. 

Después de esto, usted debe planear un descanso por algunas horas, 

incluso si se siente bien. No le exigirán que se acueste de espaldas todo 

el tiempo, pero se aconseja descansar para prevenir escape adicional 

de LCR alrededor del sitio de la punción. 

Lo que se siente durante el examen 

El examen generalmente se hace estando usted acurrucado de lado 

con las rodillas encogidas hacia arriba y la barbilla contra el pecho. 

Algunas veces, el LCR se recoge con la persona sentada y agachada 

hacia adelante sobre una mesa o silla. Mantener la posición puede ser 

incómodo, pero es extremadamente importante que permanezca en 

esta posición inclinada para evitar mover la aguja y posiblemente 

lesionar la médula espinal. La persona que realiza el examen puede 

solicitarle que se estire un poco después de que la aguja esté en su 

lugar, con el fin de medir con precisión la presión del líquido 

cefalorraquídeo, llamada "presión de apertura". 

El anestésico puede arder o picar apenas se inyecta. Cuando se inserta 

la aguja, habrá una sensación de presión fuerte y generalmente se 



 

 

15 

presenta un dolor breve cuando la aguja atraviesa el tejido que rodea 

la médula espinal. Este dolor debe desaparecer en pocos segundos. 

En general, el malestar oscila de mínimo a moderado. El procedimiento 

completo generalmente tarda alrededor de 30 minutos, pero puede 

tomar más tiempo. Las mediciones de la presión real y la recolección de 

líquido sólo toman unos pocos minutos. 

Razones por las que se realiza el examen 

Este examen se hace para medir las presiones en el líquido 

cefalorraquídeo y para recoger una muestra de éste con el fin de 

realizar pruebas adicionales. El análisis del LCR se puede utilizar para 

diagnosticar ciertos trastornos neurológicos, particularmente infecciones 

(como meningitis) y daño cerebral o daño a la médula espinal. 

Valores normales 

Los valores normales normalmente fluctúan de la siguiente manera: 

• Presión de 70 a 180 mm H20 

• Apariencia: transparente, sin color 

• Proteína total en LCR: 15 a 60 mg/100 mL 

• Gamma globulina: 3 a 12% de la proteína total 

• Glucosa en LCR: 50 a 80 mg/100 mL (o mayor a 2/3 del nivel de azúcar 

en la sangre) 
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• Conteo de células del LCR: 0 a 5 GB (todos mononucleares) y ausencia 

de GR 

• Cloruro: 110 a 125 mEq/litro 

Nota: mg/mL = miligramos por mililitro; mEq/L = miliequivalente por litro 

Nota: los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente 

entre diferentes laboratorios. Hable con el médico acerca del 

significado de los resultados específicos de su examen. 

Los ejemplos anteriores muestran las mediciones comunes para los 

resultados de estas pruebas. Algunos laboratorios usan diferentes 

medidas o podrían evaluar diferentes muestras. 

Significado de los resultados anormales 

Si el LCR luce turbio, eso podría significar que hay una infección o una 

acumulación de glóbulos blancos o proteína. 

Si el LCR luce sanguinolento o rojo, puede ser un signo de sangrado u 

obstrucción de la médula espinal. Si es marrón, naranja o amarillo, 

puede ser un signo de aumento de la proteína en el LCR o un sangrado 

previo (hace más de 3 días). Ocasionalmente, puede haber sangre en 

la muestra proveniente de la punción raquídea en sí, lo cual hace más 

difícil la interpretación de los resultados del examen. 

PRESIÓN DEL LCR: 
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• El aumento de la presión en el LCR puede deberse al aumento de la 

presión intracraneal (presión en el cráneo). 

• La disminución en la presión del LCR puede deberse a un tumor de 

médula espinal, shock, desmayo o coma diabético. 

PROTEÍNA EN EL LCR: 

• El aumento de la proteína en el LCR puede deberse a sangre en dicho 

líquido, diabetes, polineuritis, tumores, lesión o cualquier afección 

inflamatoria o infecciosa. 

• La disminución de la proteína es un signo de producción rápida de LCR. 

GLUCOSA EN EL LCR: 

• El aumento de la glucosa es un signo de azúcar elevado en la sangre. 

• La disminución de la glucosa puede deberse a hipoglucemia (azúcar 

bajo en la sangre), infección bacteriana o micótica (como meningitis), 

tuberculosis o ciertos tipos de meningitis. 

CÉLULAS SANGUÍNEAS EN EL LCR: 

• El aumento de los glóbulos blancos en el LCR puede ser un signo de 

meningitis, infección aguda, inicio de una enfermedad crónica, tumor, 

absceso, accidente cerebrovascular, enfermedad desmielinizante 

(como la esclerosis múltiple). 

• La presencia de glóbulos rojos en la muestra de LCR puede ser un 

signo de sangrado en dicho líquido o el resultado de una punción 

lumbar traumática. 
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OTROS RESULTADOS EN EL LCR: 

• El aumento de los niveles de gammaglobulina puede deberse a 

enfermedades tales como esclerosis múltiple, neurosífilis o síndrome de 

Guillain-Barré. 

Otras afecciones bajo las cuales se puede realizar el examen son: 

• Polineuropatía inflamatoria crónica 

• Demencia de origen metabólico 

• Encefalitis 

• Epilepsia 

• Convulsión febril (niños) 

• Convulsión tonicoclónica generalizada 

• Hidrocefalia 

• Carbunco por inhalación 

• Hidrocefalia normotensiva 

• Tumor hipofisario 

• Síndrome de Reye 

Riesgos 

Los riesgos de la punción lumbar son, entre otros: 

• Sangrado en el conducto raquídeo 

• Molestia durante el examen 

• Dolor de cabeza después del examen 

• Reacción de hipersensibilidad (reacción alérgica) al anestésico 
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• Infección introducida por la aguja al penetrar la piel 

Existe un aumento del riesgo de sangrado en personas que toman 

anticoagulantes. 

Se puede presentar una hernia cerebral si este examen se realiza en una 

persona con una masa en el cerebro (como un tumor o un absceso). 

Esto puede ocasionar daño cerebral o muerte. Este examen no se hace 

si otro examen o prueba revelan signos de una masa cerebral. 

Puede ocurrir un daño a los nervios en la médula espinal, 

particularmente si la persona se mueve durante el examen. 

La punción cisternal o la punción ventricular conllevan riesgos 

adicionales de daño al cerebro o a la médula espinal y sangrado 

dentro del cerebro. 

Consideraciones 

Este examen es particularmente peligroso para personas con: 

• Un tumor en la parte posterior del cerebro que esté ejerciendo presión 

sobre el tronco encefálico. 

• Problemas de coagulación sanguínea. 

• Trombocitopenia. 
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Nombres alternativos 

Punción cisternal; Cultivo de líquido cefalorraquídeo; Punción lumbar; 

Punción raquídea; Punción ventricular 

4. Razones por las que se realiza 

el examen 

El análisis del LCR puede ayudar a detectar ciertas afecciones o 

enfermedades. Todo lo que aparece a continuación se puede medir, 

aunque no siempre se hace, en una muestra de líquido cefalorraquídeo: 

• Anticuerpos y ADN de virus comunes 

• Bacterias (incluyendo la que causa la sífilis) 

• Conteo de células 

• Cloruro 

• Antígeno criptocócico 

• Glucosa 

• Glutamina 

• Deshidrogenasa láctica 

• Bandas oligoclonales para buscar proteínas específicas 

• Proteína total 

• Si hay o no células cancerosas presentes 
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5. Pruebas de laboratorio para 

LCR (líquido cefalorraquídeo) 

Examen VDRL en LCR 

Es una prueba que se usa para ayudar a diagnosticar neurosífilis. Este 

examen busca la presencia de sustancias llamadas reaginas, que 

algunas veces son producidas por el cuerpo en reacción a la bacteria 

causante de la sífilis. 

� Forma en que se realiza el examen 

Se necesita una muestra de líquido cefalorraquídeo. Para obtener 

información sobre cómo se toma, ver el artículo punción lumbar 

(punción raquídea). 

� Razones por las que se realiza el examen 

El examen VDRL en LCR se hace para diagnosticar sífilis en el cerebro o 

la médula espinal. El compromiso del cerebro y la médula espinal 

generalmente es un signo de sífilis en su etapa tardía. 

Los exámenes de detección en sangre, como VDRL y RPR, son mejores 

para detectar la sífilis en su etapa intermedia (secundaria). 

� Valores normales 

Un resultado negativo es normal. 
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Sin embargo, puede haber resultados falsos negativos, lo cual significa 

que usted puede tener sífilis aunque este examen sea normal. Por lo 

tanto, un resultado negativo no siempre descarta la infección. Se 

pueden utilizar otros signos y exámenes para diagnosticar la neurosífilis. 

� Significado de los resultados anormales 

Un resultado positivo es anormal y es un signo de neurosífilis. 

� Nombres alternativos 

Prueba serológica para sífilis (VDRL) en LCR 

Conteo de células en LCR 

Es un examen que se utiliza para medir la cantidad de glóbulos rojos y 

blancos en el líquido cefalorraquídeo, el cual es un líquido transparente 

que circula en el espacio que rodea la médula espinal y el cerebro. 

� Forma en que se realiza el examen 

Se necesita una muestra del LCR. Una punción lumbar (punción 

raquídea), es la forma más común de recolectar esta muestra. Para 

obtener información sobre este procedimiento, ver el artículo sobre 

punción lumbar. 

Otros métodos para obtener la muestra del LCR pocas veces se utilizan, 

pero se pueden recomendar en algunos casos. Ver también: 

• Punción cisternal 
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• Punción ventricular 

• Extracción de LCR de una sonda ya puesta, como una derivación o un 

drenaje ventricular 

Después de tomar la muestra, se envía a un laboratorio para su 

evaluación. 

� Razones por las que se realiza el examen 

El conteo de células en el LCR puede ayudar a diagnosticar meningitis e 

infección del cerebro o de la médula espinal, un tumor, abscesos o un 

área con necrosis (infarto) y ayuda a identificar inflamación. El conteo 

de células también puede ayudar a identificar un sangrado en el líquido 

cefalorraquídeo. 

� Valores normales 

El conteo normal de glóbulos blancos está entre 0 y 5. El conteo normal 

de glóbulos rojos es 0. 

Nota: los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente 

entre diferentes laboratorios. Hable con el médico acerca del 

significado de los resultados específicos de su examen. 

Los ejemplos anteriores muestran las mediciones comunes para los 

resultados de estas pruebas. Algunos laboratorios usan diferentes 

medidas o podrían evaluar diferentes muestras. 
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� Significado de los resultados anormales 

Un aumento en el conteo de leucocitos indica infección, inflamación o 

sangrado dentro del líquido cefalorraquídeo. Algunas de las causas son: 

• Absceso 

• Encefalitis 

• Hemorragia 

• Meningitis 

• Esclerosis múltiple 

• Otras infecciones 

• Accidente cerebrovascular 

• Tumor 

El hallazgo de glóbulos rojos en el LCR puede ser un signo de sangrado. 

Sin embargo, la presencia de glóbulos rojos en el líquido 

cefalorraquídeo también puede deberse a que la aguja utilizada en la 

punción raquídea golpea un vaso sanguíneo mientras penetra la piel o 

la duramadre. 

Es importante observar si el conteo de glóbulos rojos retorna a la 

normalidad en muestras tomadas posteriormente en el procedimiento, 

comparado con las que se toman inicialmente. También se calcula la 

proporción de glóbulos rojos comparada con los glóbulos blancos para 

ayudar con el diagnóstico. 
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Las afecciones adicionales que este examen puede ayudar a 

diagnosticar abarcan: 

• Malformación arteriovenosa (cerebral) 

• Aneurisma cerebral 

• Delirio 

• Demencia 

• Síndrome de Guillain-Barré 

• Accidente cerebrovascular hemorrágico 

• Neurosífilis 

• Linfoma cerebral primario 

• Trastornos convulsivos, como la epilepsia 

• Tumor espinal 

• Accidente cerebrovascular secundario a la sífilis 

• Meningitis aséptica sifilítica 

• Mielopatía sifilítica 

� Riesgos 

Los riesgos de la punción lumbar son: 

• Reacción alérgica a la anestesia 

• Molestia durante el examen 

• Dolor de cabeza después del examen 

• Sangrado en el conducto raquídeo 

• Infección 
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Se puede presentar una hernia cerebral si se realiza en una persona con 

una masa en el cerebro como un tumor o un absceso, lo cual puede 

ocasionar daño cerebral o muerte. Por esta razón, una punción lumbar 

no se hace si otros exámenes muestran signos de tumor o absceso. 

Se puede presentar una molestia temporal en las piernas si la aguja irrita 

la raíz de un nervio, pero esto desaparece cuando se retira la aguja. 

Examen de glucosa en LCR 

Un examen de glucosa en LCR mide la cantidad de azúcar (glucosa) en 

el líquido cefalorraquídeo (LCR), un líquido transparente que fluye en el 

espacio que rodea la médula espinal y el cerebro. 

� Forma en que se realiza el examen 

Se necesita una muestra del LCR. Una punción lumbar, también llamada 

punción raquídea, es la forma más común de recolectar esta muestra. 

Para obtener información sobre este procedimiento. 

Otros métodos para obtener la muestra del LCR pocas veces se utilizan, 

pero se pueden recomendar en algunos casos y abarcan: 

• Punción cisternal 

• Punción ventricular 

• Extracción de LCR de una sonda ya puesta en dicho líquido, 

como una derivación o un drenaje ventricular 
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La muestra se envía a un laboratorio para su análisis. 

� Razones por las que se realiza el examen 

Este examen se puede hacer para diagnosticar tumores, infecciones, 

inflamación del sistema nervioso central, delirio y otros padecimientos 

médicos y neurológicos. 

� Valores normales 

El nivel de glucosa en el LCR debe ser de 50 a 80 mg/100 mL (o mayor a 

2/3 del nivel de azúcar en la sangre). 

Nota: los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente 

entre diferentes laboratorios. Hable con el médico acerca del 

significado de los resultados específicos de su examen. 

Los ejemplos anteriores muestran las mediciones comunes para los 

resultados de estas pruebas. Algunos laboratorios usan diferentes 

medidas o podrían evaluar diferentes muestras. 

� Significado de los resultados anormales 

Los resultados anormales incluyen aumento o disminución en los niveles 

de glucosa y pueden deberse a: 

• Infección (bacteriana o micótica) 

• Inflamación del sistema nervioso central 

• Tumor 
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� Nombres alternativos 

Prueba de glucosa en LCR; Examen de glucosa en el líquido 

cefalorraquídeo 

Bandas oligoclonales en LCR 

Es un examen para buscar proteínas relacionadas con inflamación en el 

líquido cefalorraquídeo (LCR), el líquido transparente que fluye en el 

espacio que rodea la médula espinal y el cerebro. 

Las bandas oligoclonales son proteínas llamadas inmunoglobulinas que 

sugieren la presencia de una inflamación del sistema nervioso central. 

La presencia de estas bandas puede ser un signo de esclerosis múltiple. 

� Forma en que se realiza el examen 

Se necesita una muestra del LCR. Una punción lumbar (punción 

raquídea), es la forma más común de recolectar esta muestra. Para 

obtener información sobre este procedimiento, ver el artículo sobre 

punción lumbar. 

Otros métodos para obtener la muestra del LCR pocas veces se utilizan, 

pero se pueden recomendar en algunos casos. Ver también: 

• Punción cisternal 

• Punción ventricular 
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• Extracción de LCR de una sonda ya puesta, como una derivación o un 

drenaje ventricular 

Después de tomar la muestra, se envía a un laboratorio para su 

evaluación. 

� Razones por las que se realiza el examen 

Este examen ayuda a sustentar, mas no confirma, el diagnóstico de 

esclerosis múltiple (EM). La presencia de bandas oligoclonales en el LCR 

también se puede observar en otras enfermedades. 

� Valores normales 

Normalmente, se debe encontrar una o ninguna banda en el LCR. 

Nota: los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente 

entre diferentes laboratorios. Hable con el médico acerca del 

significado de los resultados específicos de su examen. 

Los ejemplos anteriores muestran las mediciones comunes para los 

resultados de estas pruebas. Algunos laboratorios usan diferentes 

medidas o podrían evaluar diferentes muestras. 

� Significado de los resultados anormales 

Hay dos o más bandas que se encuentran en el LCR y no en la sangre. 

Esto puede ser un signo de esclerosis múltiple u otros procesos 

inflamatorios. 
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� Nombres alternativos 

Inmunofijación del líquido cefalorraquídeo 

Proteína total en LCR 

Es un examen para determinar la cantidad de proteína presente en el 

líquido cefalorraquídeo, también llamado LCR. 

� Forma en que se realiza el examen 

Se necesita una muestra del LCR. Una punción lumbar (punción 

raquídea), es la forma más común de recolectar esta muestra. Para 

obtener información sobre este procedimiento, ver el artículo sobre 

punción lumbar. 

Otros métodos para obtener la muestra del LCR pocas veces se utilizan, 

pero se pueden recomendar en algunos casos. Ver también: 

• Punción cisternal 

• Punción ventricular 

• Extracción de LCR de una sonda ya puesta, como una derivación 

o un drenaje ventricular 

Después de tomar la muestra, se envía a un laboratorio para su 

evaluación. 
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� Razones por las que se realiza el examen 

El médico puede ordenar este examen para ayudar a diagnosticar 

tumores, infección, inflamación de varios grupos de neuronas, vasculitis, 

sangre en el LCR o lesión. 

� Valores normales 

El rango normal de proteína varía de un laboratorio a otro, pero 

normalmente es de 15 a 45 mg/dL. 

Nota: mg/dL = miligramos por decilitro. 

Nota: los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente 

entre diferentes laboratorios. Hable con el médico acerca del 

significado de los resultados específicos de su examen. 

Los ejemplos anteriores muestran las mediciones comunes para los 

resultados de estas pruebas. Algunos laboratorios usan diferentes 

medidas o podrían evaluar diferentes muestras. 

� Significado de los resultados anormales 

Un nivel de proteína anormal en el LCR sugiere que se está registrando 

un proceso anormal en el sistema nervioso central. 

Cuando el nivel de proteína en el LCR aumenta, puede ser un signo de 

tumor, sangrado, inflamación de un nervio o lesión. La proteína se 

puede acumular rápidamente en el área baja de la columna, donde se 
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realiza la punción lumbar, si algo está bloqueando el flujo de líquido 

cefalorraquídeo. 

Cuando el nivel de proteína en el LCR disminuye, puede significar que el 

cuerpo está produciendo líquido cefalorraquídeo rápidamente. 

Afecciones adicionales por las cuales se puede realizar el examen: 

• Hemorragia subaracnoidea 

• Neuropatía, incluyendo polineuropatía inflamatoria crónica 

Técnica elisa 

ELISA (aco del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, Ensayo por 

inmunoabsorción ligado a enzimas) es una técnica de inmunoensayo en 

la cual un antígeno inmovilizado se detecta mediante un anticuerpo 

enlazado a una enzima capaz de generar un producto detectable 

como cambio de color o algún otro tipo; en ocasiones, con el fin de 

reducir los costos del ensayo, nos encontramos con que existe un 

anticuerpo primario que reconoce al antígeno y que a su vez es 

reconocido por un anticuerpo secundario que lleva enlazado la enzima 

anteriormente mencionada. La aparición de colorantes permite medir 

indirectamente mediante espectrofotometría el antígeno en la muestra. 

Se usa en muchos laboratorios para determinar si un anticuerpo 

particular está presente en la muestra de sangre de un paciente. 



 

 

33 

Aunque el procedimiento es rutinario y sencillo, involucra a un gran 

número de variables, tales como seleción de reactivo, temperatura, 

medición de volumen y tiempo, que si no se ajustan correctamente 

puede afectar a los pasos sucesivos y al resultado de la prueba. 

La interacción antígeno-anticuerpo en el laboratorio puede ser utilizada 

para determinar si un paciente tiene una infección o una enfermedad 

autoinmune. Pero como prueba diagnóstica, posee diversas 

limitaciones que conviene conocer: 

-En primer lugar, un resultado positivo que confirma la presencia de 

anticuerpos no significa necesariamente que el paciente esté enfermo. 

El cuerpo de una persona que ha estado enferma y que ya se ha 

recuperado, puede seguir produciendo anticuerpos. Esto originaría un 

falso positivo. 

-En segundo lugar, hay personas que producen una baja cantidad de 

anticuerpos, por lo que éstos pueden pasar desapercibidos y no ser 

medidos, dando lugar a un falso negativo. Sería el caso, por ejemplo, de 

personas que padezcan una inmunodeficiencia, o que se encuentren 

en el periodo ventana de la infección en el momento de realizar la 

prueba, o que estén infectadas por una cepa extraña. 

-En tercer lugar, pueden aparecer falsos positivos cuando se da 

inespecificidad entre antígeno-anticuerpo. 
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En estos casos de diagnóstico de enfermedad es recomendable la 

eliminación (mediante centrifugación) de células de la sangre que 

puedan interferir con el ensayo y pueda ocasionar un resultado falso 

positivo, careciendo aquél de especificidad. También, debemos tener 

en cuenta que cuando se trata de diagnosticar una enfermedad que 

posee un valor predictivo positivo bajo en una determinada población, 

es decir, que esa enfermedad tiene muy baja incidencia en dicha 

población, es necesario volver a confirmar el resultado positivo 

mediante otro método de diagnostico independiente. Normalmente, se 

lleva a cabo un western blot donde se detecta la presencia de varios 

anticuerpos, simultáneamente, frente a la misma infección en una 

muestra. El resultado del western se considera positivo cuando 

aparecen al menos 5 bandas, que indica que 5 anticuerpos diferentes 

están presentes en el sujeto frente a esa infección. Entonces es cuando 

se diagnostica como positivo a dicho paciente. 

Este principio tiene muchas de las propiedades de un inmunoensayo 

ideal: es versátil, robusto, simple en su realización, mediante el uso de la 

fase sólida, una separación fácil entre la fracción retenida y la fracción 

libre. 

Además se han propuesto y desarrollado diferentes métodos de 

amplificación de la señal (luminiscentes, cascadas enzimáticas...) que 

han permitido elevar la sensibilidad de algunos ELISA a la obtenida en el 

RIA (radioinmunoensayo) hormonal. 
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Este método ha tenido una enorme aplicación en todos aquellos 

campos en los que se precisaba la cuantificación de productos 

mediante anticuerpos: diagnóstico clínico, detección viral, clasificación 

de anticuerpos en isotipos, búsqueda de anticuerpos monoclonales, 

etc. 

Cloruros en LCR 

� Valores de referencia: 

700-750 MG EN 100 MLLa variaciones patológicas de interés clínico son 

sobre todo las hipoclorururraquias. 

AUMENTO: 

− Procesos que existen retención de clorurada en sangre 

 
− En nefritis con insuficiencia renal e hipercloremia o en las 

deshidrataciones “puras”sin pérdida de electrólitos. 

DISMINUCIÓN 

En hipocloremias: por ejemplo, en la neumonía geninua por 

neumococos o enla obstrucción pilórica o duodenal.En la meningitis 

tuberculosa, llega a cifras inferiores a 500 mg/100 ml.Tiene valor como 

signo de mejoría su ascenso y normalización.Un descenso rápido en los 

primeros días es de gravedad, no debemos considerar curada aún 

meningitis tuberculosa con una cifra de cloruros baja, aun cuando 

existaaparente mejoría clínica.En la meningitis de líquido 

turbio(meningitis purulentas), aunque no desciendetanto como en la 
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forma anterior, quedando habitualmente alrededor de 600 mg.Se 

observa un discreto descenso de clorororraquia en la 

enfermedad de Heine-Medin, sífilis nerviosa, etc. 

Lactato en LCR 

o Es independiente de la con contracción plasmática 

o VN: hasta 2,8 mmmol/l (22mmg/dl) 

o La destrucción de tejido dentro del SNC x deprivación de O2 - 

metabolismo anaerobio - aumenta la producción de AcL 

o LCR xant - valores el elevados falsos - GR contienen elevada 

concentración de lactato 

o Disminución rápida con terapéutica eficaz. 

o Aumenta en : 

� MB 

� M. TB y micótica. 

� HSA 

� Tumores. 

� Infarto cerebral, edema, trauma. 
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Lactato deshidrogenasa en LCR 

Este examen también puede ser usado para evaluar los pacientes que 

tienen cánceres hematólogicos (sangre) para la participación del 

sistema nervioso central, incluyendo metástasis (extensión de cáncer).  

� ¿Cuáles son otros nombres para este examen? 

• Lactate dehydrogenase measurement, cerebrospinal fluid 

� ¿Cuáles son otros exámenes similares? 

• Citopatología de líquido cefalorraquídeo, revisión de portaobjetos 

y reporte 

� ¿Por qué puedo necesitar este examen? 

Los exámenes de laboratorio pueden realizarse por muchas razones, 

como investigación rutinaria de salud o sospecha de enfermedad o de 

toxicidad. También pueden ser utilizados para determinar si la 

efectividad de un medicamento mejora o empeora. Los exámenes 

pueden medir el éxito o fracaso de un tratamiento. Pueden ser 

solicitados por razones médicas o legales. Las siguientes son posibles 

razones por las que este examen puede realizarse:  

• Enfermedad de Jakob-Creutzfeldt  

• Metástasis del cerebro o médula espinal 
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� ¿Cuándo y con qué frecuencia puedo tener este 
examen? 

Existen varios factores para determinar cuándo y con qué frecuencia se 

pueden realizar los exámenes. Su duración puede depender de los 

resultados o terminación de otros exámenes, procedimientos o 

tratamientos. Los exámenes pueden ser realizados inmediatamente en 

una emergencia o pueden ser demorados conforme una condición es 

tratada o monitoreada. Se puede sugerir un examen o llegar a ser 

necesario cuando aparecen ciertos signos o síntomas.  

Debido a cambios de las funciones naturales del organismo durante el 

día, los exámenes pueden ser realizados en una determinada hora. Si 

usted se ha preparado para este examen con cambios en la ingesta de 

comida o líquidos, los exámenes pueden ser realizados de acuerdo con 

estos cambios. Los intervalos para la realización de los exámenes 

pueden basarse en el aumento o disminución de los niveles de 

medicamentos, drogas u otras sustancias en el organismo.  

La edad o el género de las personas puede influir en la fecha y la 

frecuencia con que se requiere un examen. Las condiciones crónicas o 

progresivas pueden necesitar un monitoreo continuo mediante 

exámenes. Ciertos exámenes pueden ser repetidos para obtener una 

serie de resultados o para confirmar o refutar resultados. Las veces que 

deban realizarse los exámenes y su frecuencia varían dependiendo si se 

llevan a cabo por razones profesionales o legales.  
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� ¿Cómo debo prepararme para el examen? 

Una punción lumbar es un procedimiento que requiere de autorización 

por escrito. Revise la forma de consentimiento junto con su médico y 

pregúntele cualquier duda que tenga acerca de este procedimiento 

antes de firmar la autorización. Usted puede recibir ciertos 

medicamentos y necesitar que le practiquen pruebas de imagenología 

antes del procedimiento.  

Informe al técnico laboratorista si usted presenta alguna enfermedad o 

si está tomando algún medicamento o suplemento que pueda causar 

sangrado excesivo. Póngase en contacto con su médico si usted tiene 

dolor crónico de espalda, defectos anatómicos en la espina o le han 

practicado cirugía de la columna. También informe si ha tenido 

infección en la espalda o enfermedad neurológica (de los nervios) o 

psiquiátrica. Reporte si es alérgico a algo o si ha presentado reacciones 

a la anestesia local.  

� ¿Cómo se hace el examen? 

El líquido cefalorraquídeo es que se encuentra en el cerebro y en tejidos 

de la médula espinal. El procedimiento para obtener la muestra del 

líquido se llama punción lumbar. Para realizarla, usted necesita estar 

acostado de lado, lejos de la persona que lleva a cabo el 

procedimiento. Puede solicitar que le permitan estar con sus rodillas 

pegadas al pecho. Esta posición permite que la espina se extienda y 

facilita la entrada de la aguja. Este procedimiento también se puede 
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realizar mientras usted se encuentra sentado con las rodillas levantadas 

hacia el pecho.  

En un área de la espalda baja se puede insertar la aguja. Esto es a nivel 

de la parte alta del hueso de la cadera. El área debe ser limpiada con 

antisépticos y cubierta con un campo estéril. Puede aplicarse anestesia 

local con una pequeña aguja para adormecer el área. También se 

puede aplicar crema anestésica. Después de que la anestesia ha 

surtido efecto, se introduce la aguja entre las vértebras para llegar a la 

médula espinal. Cuando es obtenido el líquido cefalorraquídeo, la 

aguja es retirada. Pueden requerirse cambios de posición durante el 

procedimiento si el técnico laboratorista tiene dificultad para obtener la 

muestra. Este procedimiento se puede repetir más de una vez si hay 

dificultad para obtener el líquido cefalorraquídeo.  

� ¿Qué me sentiré durante el examen? 

El grado de molestia que usted puede sentir dependerá de muchos 

factores, incluyendo su sensibilidad para el dolor. Comuníquele a la 

persona que realiza la prueba lo que esté sintiendo. Informe a dicha 

persona si usted no puede continuar con el procedimiento.  

Antes de una punción lumbar, se aplica anestesia local en el sitio del 

procedimiento para adormecer el área. Usted puede sentir ligeras 

molestias o picazón cuando la medicina sea inyectada. Puede sentir 

presión, calambre y molestia cuando la aguja es introducida para el 
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procedimiento. Avise a la persona que realiza la prueba si usted siente 

dolor o adormecimiento de la pierna durante el procedimiento. Usted 

puede sentir molestia en la espalda durante los siguientes días después 

del procedimiento.  

� ¿Qué debo hacer después del examen? 

Una vez completada la punción lumbar, se deberá colocar una tela 

adhesiva sobre el sitio del procedimiento y presionar para detener el 

sangrado o drenaje. Usted deberá permanecer acostado durante al 

menos 1 ó 2 horas después de la punción lumbar. El médico vigilará el 

sitio de la punción por un tiempo después del examen. Usted debe ser 

capaz de girar cuidadosamente sobre su espalda hacia su costado. Le 

ofrecerán líquidos para beber.  

� ¿Cuáles son los riesgos? 

Líquido cefalorraquídeo: Es obtenido por un procedimiento llamado 

punción lumbar. El riesgo más común de este procedimiento es que el 

líquido escurra a través del sitio de la punción. Este procedimiento 

puede causar dolor de cabeza, el cual puede durar varios días. Otros 

riesgos, aunque poco frecuentes, incluyen infección, daño de algún 

nervio, sangrado a través del canal espinal y daño a los discos 

vertebrales. Si usted está utilizando medicamentos que causen 

sangrado excesivo, tiene un alto riesgo de sangrar en el sitio donde se 

tomó la muestra. Si tiene una condición que incremente la presión 

intracraneal, como una herida en la cabeza o un tumor cerebral, este 
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procedimiento conlleva riesgo de herniación del cerebro (donde el 

contenido del cráneo ejerce presión hacia abajo sobre la médula 

espinal, causando daño cerebral). La persona que esté realizando este 

procedimiento puede necesitar hacer varios intentos. Consulte con su 

médico en caso de duda acerca de los riesgos de este examen.  

� ¿Cuáles son los resultados normales para éste examen? 

Los resultados de las pruebas de laboratorio pueden variar 

dependiendo de la edad, género, historia clínica, el método usado 

para esta prueba y muchos otros factores. Si sus resultados son 

diferentes de los resultados sugeridos a continuación, esto no significa 

que usted tenga una enfermedad. Contacte a su médico para 

cualquier pregunta que tenga. Los siguientes resultados son 

considerados normales para estas pruebas:  

• Adultos: <20 unidades/L [3] 

• Neonatos (a término)[4]: 

o Edades 1-4 semanas: 50.48 +/- 6.04 unidades/L  

o Edades 5-8 semanas: 35.46 +/- 5.45 unidades/L 

� ¿Qué son los próximos pasos después del examen? 

Pide a tu médico que te informe sobre los resultados de tus exámenes. 

Puede ser que te pidan que llames para pedir resultados, que hagas 

una cita para discutirlos con tu médico, o puede ser que recibas estos 

resultados por correo. El seguimiento depende de muchos factores 
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relacionados con los resultados de las pruebas. Incluso, puede ser que 

no tengas que hacer ningún seguimiento después de realizarte los 

exámenes. En algunos casos, pueden sugerirte o ser necesario algún 

seguimiento. Algunos ejemplos de seguimiento pueden ser cambios en 

tus medicamentos, o planes de tratamiento, referirte a un especialista, 

una vigilancia con mayor o menor frecuencia, o pruebas o 

procedimientos adicionales. Platica con tu médico sobre cualquier cosa 

que te preocupe o cualquier duda que tengas acerca de tu 

tratamiento o las instrucciones que te ha dado.  

Usted puede presentar dolor de cabeza durante horas, días e incluso 

semanas después de la punción lumbar. Los dolores de cabeza 

usualmente empeoran al estar sentado o parado derecho y mejoran al 

acostarse. Los dolores de cabeza frecuentemente están asociados con 

náusea, cuello rígido, tinnitus (ruido en los oídos), fotofobia (sensibilidad 

anormal o intolerancia a la luz), vértigo (mareo) y visión borrosa. Informe 

a su médico si sus síntomas empeoran.  

Cultivo  y  Frotis  de  LCR  

El  l íquido cefalorraquídeo (LCR) ha s ido durante muchos años 

una de las fuentes de informacióndiagnóstica en neurología. Es 

producido por el plexo coroideo en el cerebro y en el espacio 

extracelular del parénquima cerebral. Su velocidad de producción es 

constante (0,35 mL/min) y alcanza un volument o t a l  d i a r i o  d e  
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a l r e d e d o r  d e  5 0 0  m L .  E l  i n t e r c a m b i o  d e  i o n e s  c o n  l a  

s a n g r e  s e  l l e v a  a  c a b o  p o r  e l  transporte secretorio activo. Las 

proteínas presentes en él provienen, en gran medida, del suero, a través 

de células endotel iales capilares. La glucosa, también del 

suero, l lega al  LCR por un mecanismo de transporte por 

portadores. Este l íquido tiene, además, la función de 

“sumidero” para transportar los productos de la degradación 

metabólica de regreso al sistema venoso. El líquido cefalorraquídeo 

normalmente es límpido, cristalino, trasparente, como agua de roca. 

Pude ser también claro en los procesos crónicos y agudos que no está 

demasiado aumentado el contenido celular. P a t o l ó g i c a m e n t e  

s e  e n t u r b i a  e n  l a s  m e n i n g i t i s  p u r u l e n t a s  d e  

c u a l q u i e r  e t i o l o g í a .  E n  c a s o s  e s  f r a n c a m e n t e  

t u r b i o .  E n  l a s  p o l i o m i e l i t i s  g r a v e s  y  e n  l a  f a s e  d e  

c o m i e n z o  o  d e  d e c l i n a c i ó n  d e  l a s  meninges purulentas, el 

LCR es sólo ligeramente turbio. En las meningitis tuberculosa 

habitualmente es claro y trasparente, pero a menudo es 

esmerilado, opalescente y tras su extracción (2 a 3 

horas) puede dar lugar a un f ino retículo f ibr inoso en tela de 

araña. Esto es mismo ocurre también, menos frecuente en los 

tumores del sistema nervioso central. 

� Presión 

Los valores normales oscilan entre 100 y 200 y entre 200 y 250 

mm de H2O para las posiciones endecúbito y sentado, 
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respectivamente. En niños pequeños son menores y en recién 

nacidos pueden ser incluso subatmosféricas.L a s  c a u s a s  d e  

h i p e r t e n s i ó n  m á s  f r e c u e n t e s  s o n :  m e n i n g i t i s ,  

h e m o r r a g i a  s u b a r a c n o i d e a ,  t u m o r e s cerebrales, encefalitis y 

edemas cerebrales. 

� Valores normales 

Normalmente el  l íquido cefalorraquídeo no contiene flora 

alguna. Sin embargo, la muestra se puede contaminar con la flora 

normal de al piel durante la observación de esta. 

INDICACIONES PARA LA RECOLECCION 

• Meningitis viral. 

• Meningitis piógena. 

• Meningitis tuberculosa. 

• Meningitis crónica ( causada por Cryptococcus neoformans) 

E l  e x a m e n  b a c t e r i o l ó g i c o  d e  L C R  f o r m a  p a r t e  d e l  

d i a g n o s t i c o  i n d i s p e n s a b l e  d e  l a  m e n i n g i t i s .  L a  

m e n i n g i t i s  b a c t e r i a n a  a g u d a  e s  l a  i n f e c c i ó n  d e  l a s  

m e n i n g e s  ( q u e  e s  l a  m e m b r a n a  q u e  r e c u b r e  a l  cerebro 

y la médula espinal) y es una enfermedad rápidamente progresiva e 

incluso letal si no se trata de manera adecuada. El paciente puede 

morir en un lapso de unas horas. Se debe identificar de inmediato el 

microorganismo causal para instituir el tratamiento con los antibióticos 

idóneos. La meningitis puede ser producida por una gran variedad 

de gérmenes tantos Gram positivos, como Gram negativos. 
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También puede ser secundaria de otras infecciones en el organismo. 

La muestra de LCR de individuos con sospecha de meningitis  

se somete a Frotis y cul tivo, cuando el  líquido sea transparente o 

turbio. (El LCR normal es trasparente.) 

�  Tinción 

La tinción de Gram durante el examen microscópico es el paso inicial 

en al valoración microbiológica de LCR, su sensibilidad es de alrededor 

de un 60-90%, pueden producirse falsos negativos con menos de 1000 

microorganismos / ml en el  LCR y tinciones falsas positivas 

con una tinción precipitada, bacterias no viables en las 

bandejas de punción lumbar, portaobjetos contaminados o 

soluciones de t i n c i ó n  c o n t a m i n a d o s .  L a  s e n s i b i l i d a d  d e  

l a  t i n c i ó n  d e  G r a m .  P u e d e  i n c r e m e n t a r  u t i l i z a n d o  u n a  

concentración citomedular en lugar de una centrifugación regular. El 

naranja de acridina, una tinción fluorocromica, parece más sensible 

que al tinción de Gram. a pesar de que las tinciones de naranja de 

acridina en LCR no se utilizan profusamente, pueden resultar útiles en 

algunos pacientes con hallazgos compatibles con meningitis  

y una tinción de Gram negativa. Las tinciones de Ziehl Neelsen 

para M. tuberculosis tiene una sensibilidad de un 40 %, sin embargo 

cuando se examinan el líquido en cuatro punciones medulares seriadas, 

la sensibilidad incrementa hasta un 80-90%. La tinción fluorescente 

de rodamina puede proporcionar una sensibil idad poco 
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mejor que la tinción de Ziehl Neelsen. Las preparaciones con tinta 

china para C. neoformans tienen una sensibilidad aproximada del 25-

50%significativamente menor que de las pruebas de aglutinación con 

látex para el antígeno criptococico.  La especificidad es menor de 

100%, porque en algunos pacientes las células inflamatorias 

mononucleares pueden repelar las partículas de carbón de 

tinta china, produciendo falsos positivos, se han sugeridoque 

al utilización de nigrosina, en lugar de tinta china, evitando falsos 

positivos. 

� Cultivo 

Para los tipos de meningitis  bacteriana, los medios de cul tivo 

anaerobio ofrecen una sensibil idad de alrededor del 80-90%, 

s in embargo, s i  se inicia el  tratamiento antibiótico antes de 

obtenerse el  LCR  para el cultivo puede resultar difícil el aislamiento 

de las bacterias. Se producen cultivos de LCR falsos positivos para los 

organismos contaminantes comunes, la especificidad de un cultivo 

positivo puede ser inferior a un 50%. 

6. Valores normales 

• Anticuerpos y ADN de virus comunes: ninguno 

• Bacterias: ninguna proliferación de bacterias en un cultivo de 

laboratorio 

• Células cancerosas: ninguna presente 
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• Conteo de células: menos de 5 glóbulos blancos (todos 

mononucleares) y 0 glóbulos rojos 

• Cloruro: 110 a 125 mEq/L 

• Hongos: ninguno 

• Glucosa: 50 a 80 mg/100 mL (o mayor a dos tercios del nivel de 

azúcar en la sangre) 

• Glutamina: 6 a 15 mg/dL 

• Deshidrogenasa láctica: menos de 2.0 a 7.2 U/mL 

• Bandas oligoclonales: 1 o 0 bandas que no están presentes en 

una muestra de suero pareado 

• Proteína: 15 a 60 mg/100 dL 

Nota: los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente 

entre diferentes laboratorios. Hable con el médico acerca del 

significado de los resultados específicos de su examen. 

Los ejemplos anteriores muestran las mediciones comunes para los 

resultados de estas pruebas. Algunos laboratorios usan diferentes 

medidas o podrían evaluar diferentes muestras. 

Nota: mg/dL = miligramos por decilitro. 
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7. Significado de los resultados 

anormales 

Un análisis anormal de LCR puede deberse a muchas causas, 

incluyendo: 

• Cáncer 

• Encefalitis (como la encefalitis del Nilo Occidental y la encefalitis 

equina del este) 

• Encefalopatía hepática 

• Infección 

• Inflamación 

• Síndrome de Reye 

• Meningitis debido a bacterias, hongo, tuberculosis o virus 

8. ¿Qué se hace después de la 

prueba? 

o Permanecer tumbado boca abajo durante 30 minutos en el 

mismo lugar donde le haya sido realizada la punción. 

o Comunicar a su médico la aparición de los siguientes síntomas:  

− Dolor de cabeza. 

− Fiebre. 

− Hinchazón o salida de líquido en el lugar del pinchazo. 
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− Sensación de acorchamiento o dolor en región lumbar o en 

los miembros inferiores. 

− Dificultad para orinar y/o defecar. 

o Puede irse a su casa si no está ingresado o volver a la habitación 

del hospital en el caso de que esté ingresado, excepto que el 

médico responsable indique otra cosa. 

o Es conveniente que permanezca tumbado el mayor tiempo 

posible, el resto del día. 

o Beber de 8 a 12 vasos de liquido (no alcohólico) en las siguientes 

12 horas, excepto que su médico le recomiende otra cosa. 

o Permanecer en reposo el día siguiente. 

o Evitar cualquier actividad física violenta y/o extenuante durante 

las 48 horas siguientes. 

o En el caso de tener dolor de cabeza, permanecer tumbado 

durante las siguientes 24 horas o hasta que haya desaparecido el 

dolor de cabeza. En el caso de dolor de cabeza es conveniente 

seguir bebiendo abundante cantidad de líquido (no alcohólico). 

Estas medidas deben seguirse excepto que su médico le 

recomiende otra cosa. 

o Recibirá un informe con los resultados del estudio. 
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