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Punción lumbar con Spinraza (nusinersen)
Cuidados de la piel en el lugar del procedimiento

Su niño tuvo una punción lumbar y recibió Spinraza, también llamado nusinersen.
Para este procedimiento se coloca una aguja en la columna vertebral por donde
se extrae líquido cefalorraquídeo y se inyecta Spinraza (nusinersen).

¿Cómo prevenir
infecciones?

• Mantenga el curita limpio y seco
• Deje el vendaje hasta la hora de acostarse o hasta la mañana
• Quitando el vendaje la mañana siguiente
• No lo deje por más de 24 horas. Un vendaje sucio puede aumentar el
riesgo de infección

¿Tendrá dolor mi
niño?

Su hijo recibió un medicamento para entumecer el área y/o anestesia
durante la punción lumbar que le ayudará a calmar el dolor cuando se
despierte. La mayoría de los niños no necesitan medicinas fuertes para el
dolor a menos que haya sido difícil colocar la aguja. En ese caso, le
avisaremos para que sepa que su hijo puede tener molestias. Llame a su
proveedor de atención médica si su hijo se queja de dolor.

¿Cómo manejo los
efectos
secundarios
generales de una
punción lumbar?

Aunque rara vez hay efectos secundarios después de una punción lumbar,
lo más común es el dolor de cabeza. Para reducirlo, su hijo tendrá que estar
completamente acostado por 1 hora después del procedimiento. Llame al
doctor si su hijo se queja de dolor de cabeza fuerte o si se pone más
irritable.

¿Cómo manejo los
efectos
secundarios de la
Spinraza?

Hay reportes de que la Spinraza (nusinersen) causa trombocitopenia y
disminución de las plaquetas. Las plaquetas son las encargadas de la
coagulación de la sangre. Haremos una prueba de sangre antes de cada cita
para saber cómo están sus plaquetas. Su proveedor de atención médica le
explicará cómo se hace y dónde. Avísele a su proveedor de atención
médica si nota que tiene más moretones, le sale sangre o le sangra la nariz.
Con medicamentos como Spinraza se han reportado lesiones renales
llamadas glomerulonefritis. Por eso, le haremos análisis de orina antes de
cada procedimiento. Si usted nota que la orina es de color café o tiene
sangre, contacte a su proveedor de atención médica.

Para prevenir el dolor de cabeza debe tomar mucho líquido.

Llame a al Servicio de Rehabilitación al 206-987-2114 si desea más
información o si tiene alguna duda.
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Más información
• Neurología
206-987-2078
• Hable con el proveedor de atención
médica de su hijo

• seattlechildrens.org

Servicio gratuito de
interpretación
• En el hospital, solicítelo a la
enfermera.
• Fuera del hospital, llame a la línea
gratuita de interpretación:
1-866-583-1527. Menciónele al
intérprete el nombre de la persona
o extensión que necesita.

Punción lumbar con Spinraza (nusinersen)

¿Cuándo debo
llamar al médico?

Llame a Neurología al 206-987-2078 si nota:Call Neurology at 206-9872078, option 4 if you notice any of these warning signs:
• Hinchazón o enrojecimiento alrededor de la piel en el sitio del
procedimiento
• Fiebre de 101 F (38,3 grados Celsius)
• Si sitio de la punción tiene sangre o supura un líquido claro
• Dolor de cabeza fuerte o aumenta la irritabilidad

Seattle Children's ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con problemas
de audición o con inglés limitado. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos alternativos bajo solicitud. Llame
al Centro de Recursos para la Familia al 206-987-2201. Este volante fue revisado por el personal clínico de Seattle Children's. Sin
embargo, como las necesidades de su niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el
proveedor de atención médica de su hijo. © 2017 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.
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Lumbar Puncture with Spinraza (nusinersen)
How to take care of the skin site

Your child had a lumbar puncture (LP) or spinal tap with Spinraza, also called nusinersen.
This is when a needle is placed in the spine to remove fluid and inject Spinraza (nusinersen).

How do I prevent
infection?

• Keep the Band-Aid or dressing clean and dry.
• Leave the dressing in place until bedtime or the next morning.
• Remove the dressing the next morning.
• Do not leave it on for more than 24 hours. A dirty dressing could
increase the chance for infection.

Will my child have
any pain?

Your child was given numbing medication and/or anesthesia during the
lumbar puncture. This should help after they wake up. Most children do not
require strong pain medication unless it was hard to get the needle into the
spine. We will tell you if this occurred, and if you should expect your child
to be uncomfortable. Let your provider know if your child complains of pain
at home.

How do I manage
general lumbar
puncture side
effects?

Side effects are rare after lumbar puncture. One common side effect is a
“spinal headache.” Your child will be asked to lie flat for 1 hour after the
procedure in hopes of reducing this headache. Call the clinic if your child
complains of a severe headache or has increased irritability.

How do I manage
Spinraza side
effects?

Spinraza (nusinersen) has had reported side effects of thrombocytopenia,
or low platelets. Platelets help your blood clot. Your child will need to go to
the lab for a blood test before each visit to check for this possible side
effect. Your child’s provider will discuss details about the lab process and
location with you. Contact your provider if you notice an increase in
bruising, bleeding, or if your child develops nose bleeds. With medications
like Spinraza, there is a report of kidney injury called glomerulonephritis.
Your child will have urine tests before every procedure to check for this;
however, contact your provider if you notice brown or cola-colored urine.

You can help prevent a headache at home by drinking plenty of fluids.

Call Neurology at 206-987-2078 for information or concerns.
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To Learn More

Free Interpreter Services

• Neurology
206-987-2078

• In the hospital, ask your nurse.
• From outside the hospital, call the
toll-free Family Interpreting Line,
1-866-583-1527. Tell the interpreter
the name or extension you need.

• Ask your child’s healthcare provider

• seattlechildrens.org

Lumbar Puncture with Spinraza (nusinersen)

When should I call
the clinic?

Call Neurology at 206-987-2078, option 4 if you notice any of these
warning signs:
• Swelling or redness around the skin site
• Fever of 101 degrees Fahrenheit (38.3 Celsius)
• Blood or clear fluid draining from the skin site
• Severe headache or increased irritability

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal
representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request. Call the
Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s
needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2019 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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