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RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE PREVIO A 

IMPLANTE DE BOMBA DE TERAPIA INTRATECAL CON 

BACLOFENO 

 

¿PUEDO COMER ANTES DEL PROCEDIMIENTO? 
• No consumir ningún alimento 6 horas antes de la hora de su procedimiento. 

• En caso que su procedimiento sea en horas de la tarde, debe calcular 6 horas sin 

comer nada previas a la hora de su cita y su última comida debe ser liviana, por 

ejemplo, aromática o agua de panela más dos galletas de soda. 
 

¿QUE REQUISITOS DEBO TENER EN CUENTA? 
• Debe traer el documento de identidad original: Cédula de ciudadanía, pasaporte, 

cédula de extranjería, tarjeta de identidad o documento equivalente. 

• Traer la autorización original en caso de tenerla.  

• Traer exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas solo si fueron solicitados 

por el médico que ordenó el procedimiento.  

• Debe asistir con un solo acompañante el cual debe ser mayor de edad, no deben 

venir niños, solo se permitirá el ingreso de una persona adicional al paciente. 

• Vestir ropa cómoda, que sea fácil de quitar y de vestir, usar calzado cómodo e 

idealmente que no sea de amarrar.  

• Después del procedimiento no podrá conducir por lo tanto si viene en automóvil su 

acompañante deberá ser el conductor.  

• La hora asignada para la cita puede no cumplirse puntualmente pues algunos 

pacientes son más complejos que otros y sus procedimientos pueden tardar más de 

lo esperado, incluso el suyo, por favor tenga paciencia. 

 

¿QUE MEDICAMENTOS DEBO SUSPENDER ANTESDEL 
PROCEDIMIENTO? 
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• No debe suspender los medicamentos utilizados para el control de la presión 

arterial, la tiroides, úlcera gástrica, epilepsia, artritis reumatoide y cualquier otro 

medicamento que utilice de forma crónica a menos que su especialista así se lo haya 

indicado 

• Si utiliza medicamentos para la diabetes como metformina, glibenclamida puede 

tomarlos con la última comida y luego suspender hasta que reinicie nuevamente la 

alimentación. 

• Si utiliza insulina favor informar al momento que le asignen la cita del procedimiento 

para asegurarle el primer turno de la jornada, puede aplicarse la insulina NPH o 

Glargina en su horario habitual el día anterior y luego suspenda la medicación desde 

el inicio del ayuno hasta que reinicie su alimentación habitual.  

• En caso de usar anticoagulantes (Enoxaparina, clopidogrel, warfarina, coumadin, 

rivaroxabán, apixabán, dabigatrán, u otros) debe seguir las indicaciones brindadas 

por el especialista que ordenó el procedimiento, en caso de no recordarlas por favor 

comunicarse al 3221024 ext 7032 o 1105 y allí le brindarán las instrucciones 

necesarias.  

• Debe suspender 1 semana antes el uso de Aspirina, ASA, Asawin, Alka Seltzer, Bon 

Fiest, Sevedol, Excedrin y ácido acetil salicílico. 

• Suspender 15 días antes el consumo de medicamentos naturistas, Ginkgo Bilova, 

Omega 3-6-9, Ging Seng, Glucosamina, Aifos y Keifos, Té verde (Green Tea), café 

verde, jengibre (Ginger), Ajo, Herbalife, Vitamina A, Valeriana. 

• Si requiere medicamentos para el dolor en casos de migrañas o dolores similares se 

recomienda solo el uso de acetaminofén. 

 

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER EN EL CUERPO ANTES 
DEL PROCEDIMIENTO? 

• No se debe maquillar para el procedimiento. 

• Despintar las uñas de las manos/pies si su procedimiento es en alguna extremidad. 

• Retirar elementos metálicos como piercings, aretes, collares y anillos. 

• Se puede realizar el baño habitual, utilizando el jabón habitual de baño. 

• Si días antes al procedimiento presenta alguna infección, fiebre, malestar general, brote en 

piel entre otros, por favor comunicarse a los números indicados para definir si puede 

realizarse el procedimiento el día programado. 

• En caso de infección previa o ser portador asíntomático de Sthapiloco Aureus debe realizar 

baño en casa con clorhexidina al 4% del cuello hacia abajo evitando el contacto de la 

sustancia con ojos y mucosas, 48, 24 horas y el día del procedimiento. 
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• Si su procedimiento es en columna cervical, recuerde tener con usted un collar de 

philadelfia, prescrito en la consulta médica por su especialista tratante. 

• Tenga presente que usted porta un sistema permanente de infusión continua de fármaco 

por vía intratecal. El mismo costa de dos partes principales - Una bomba de infusión con 

reservorio de medicamentos, ubicado en un bolsillo subdérmico habitualmente ubicado en 

pared abdominal y –Un catéter conectado a la bomba que transporta el medicamento hasta 

el espacio intratecal. Este último está anclado a tejidos profundos. En este territorio usted 

presenta una segunda incisión. 

• Por ningún motivo, humedezca, moje o retire los apósitos que le fueron colocados en la sala 

de cirugía. La humedad favorece el crecimiento de hongos o bacterias. 

• Para el aseo personal, puede lavar su cara y cuero cabelludo de manera habitual. En zonas 

de pliegues, axilas, genitales y zona interdigital puede utilizar toallas húmedas hipoalérgicas. 

• En caso de flacidez extrema o aumento agudo de la rigidez, comuníquese lo antes posible 

con la Unidad de Dolor Crónico. 

• Recuerde que el el fármaco está almacenado en una cámara interna de la bomba de terapia 

intratecal y que usted requiere retanqueos cada 3 a 6 meses según la programación del 

dispositivo implantado. Si sus sistema emite un sonido o pito de intensidad media. 

Comuníquese con la unidad de dolor. 

• Durante el período post implante, usted tendrá seguimiento frecuente en la unidad de dolor 

crónico, es recomendable que ajuste su agenda ya que dicho seguimiento es de obligatorio 

cumplimiento. Así usted será evaluado a los 10 días post implante, 4 semanas post implante 

y 12 semanas post implante. 

• Recuerde que el sistema queda completamente interno. No puncione o manipule la piel 

alrededor el territorio del bolsillo de la bomba de terapia intratecal. 

• En caso de dolor local, enrojecimiento, malestar general o fiebre, comuníquese con la 

unidad de dolor crónico para ser valorado. 

• Recuerde que su sistema es permanente, cualquier duda durante el período post implante 

es de vital importancia, pues nos facilita la detección temprana de complicaciones y 

tratamiento oportuno. 

• Tome su medicación antibiótica y medicación analgésica a la dosis y frecuencia como le fue 

indicada. 

• Únicamente utilice los medicamentos que sean prescritos por su médico de cabecera. 

 

 

EN CASO DE DUDAS O INQUIETUDES RECUERDE 
COMUNICARSE AL TELEFONO 3221024 EXT 6009 


