
¿Qué es la clinica de médula ósea?
Somos un equipo médico de los Laboratorios CorePath 
con entrenamiento especial en procedimientos de 
médula ósea. Coordinamos visitas a las oficinas de 
doctores para traer la Clínica de Médula Ósea a usted. 
Desde el momento en que usted entra y conoce a 
nuestros doctores, hasta el momento en que usted 
recibe sus resultados, nosotros nos encargamos  
de usted.

¿En qué consiste el proceso de la clinica de 
médula ósea?
Nuestro equipo completa todos los procedimientos de 
la clinica de médula ósea en 4 pasos fáciles para que 
usted pueda recibir sus resultados a tiempo para su 
próxima cita.
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2. Sin retrasos, sin envíos: 
Nuestro equipo empaca las muestras 
biológicas con cuidado y personalmente 
las transporta de manera segura hacia 
nuestro laboratorio en San Antonio, Texas.

1. Obtenemos muestras ideales: 
Nuestros hematopatólogos y asistentes 
médicos son proveedores altamente 
calificados para realizar la aspiración y 
biopsia de médula ósea.

3. Resultados rápidos y confiables: 
Las muestras son analizadas en nuestro 
laboratorio, donde se realizan estudios 
sofisticados y los resultados son 
evaluados por nuestros doctores.

4. Cita de seguimiento: 
Los resultados de los análisis clínicos 
serán enviados a su doctor a través 
de un informe y los resultados serán 
compartidos con usted en su próxima cita.

Prometemos valorar cada vida y tratar a todos nuestros 
pacientes con dignidad, respeto y compasión.



¿En qué consiste el procedimiento?
El doctor le pedirá que se acueste de lado o boca 
abajo. Un instrumento similar a una aguja sera 
insertada en la parte posterior de su cadera para 
obtener fluido de médula ósea. Este proceso se 
conoce como la aspiración de médula ósea. Una 
pequeña muestra de hueso también sera tomada; este 
proceso se conoce como la biopsia de médula ósea.

¿Por qué ordenó mi doctor una aspiración y 
biopsia de médula ósea?
La médula ósea es donde se crean las células 
sanguíneas, incluyendo los glóbulos rojos, los glóbulos 
blancos y las plaquetas. La médula ósea contiene 
información importante que puede ayudar a 
diagnosticar trastornos y enfermedades sanguíneas 
como la leucemia y el linfoma. La aspiración y biopsia 
de médula ósea también pueden ayudar a investigar 
hemogramas inusualmente altos o bajos.

¿Cómo debería prepararme para este 
procedimiento? 
No necesita que hacer nada especial para prepararse 
para este procedimiento. Sin embargo, si su médico le 
ha recetado algún medicamento, como un sedante oral, 
sera necesario traer con usted una persona capaz de 
manejarla a su casa después del procedimiento.

¿Es un procedimiento doloroso?
Se le dará anestesia local para reducir o eliminar 
cualquier molestia relacionada a este procedimiento. 
En algunos casos, se le puede dar un sedante suave 
para reducir la ansiedad. Durante el procedimiento, 
es posible que sienta presión en la parte posterior 
de su cadera. Algunas personas reportan sentir una 
incomodidad en la aspiración de médula ósea, pero 
esta sensación sólo dura de 10 a 15 segundos. Durante 
el procedimiento, algunas personas pueden sentir 
calambres en las piernas.

¿Qué debería de hacerle saber a mi doctor 
antes de hacer este procedimiento?
Asegúrese de informar a su doctor si tiene un trastorno 
hemorrágico o si es alérgico al yodo o lidocaína. 

¿Cuáles son los riesgos de una aspiración y 
biopsia de médula ósea?
Al hacer una incisión en la piel, los posibles efectos 
secundarios incluyen sangrado, infección y dolor. 
Es raro tener complicaciones después de este 
procedimiento y típicamente los beneficios superan  
los riesgos.

¿Qué pasa después del procedimiento?
Después del procedimiento, se le aplicará un vendaje 
compresivo sobre el área de la biopsia y es posible que 
su doctor le pida que repose hasta 30 minutos para 
asegurarse que no haya sangrado. Es normal que se 
sienta adolorido o que haya moretones sobre el area 
afectada por algunos días. Puede tomar analgésicos de 
venta libre para controlar el dolor. Mantenga el sitio de 
la biopsia cubierto por al menos dos días para prevenir 
infección. Espere por lo menos 24 horas antes de 
bañarse o mojar la venda. Puede hacer sus actividades 
normalmente si no se le ha administrado un sedante.

¿Cuándo recibiré los resultados?
Estas pruebas de laboratorio pueden tardarse varios 
días en completar. Sin embargo, resultados preliminarios 
pueden estar listos a través de de su proveedor de 
atención medica tan pronto como al día siguiente. Por 
favor llame a su proveedor para más información.

¿Cómo funciona la facturación?
Usted recibirá una factura de parte de los Laboratorios 
CorePath por realizar el procedimiento, conducir las 
pruebas de laboratorio e interpretar los resultados. 
Ocasionalmente, los pacientes reciben una segunda 
factura de parte de otro laboratorio por pruebas 
especializadas. Si tiene preguntas sobre su factura, por 
favor llame a nuestra oficina para solicitar asistencia de 
nuestro dedicado equipo de facturación.
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