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RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE PREVIO A 

PRUEBA DE TERAPIA INTRATECAL. 

 

¿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 antecedente de cefalea post punción dural (cefalea seguido de anestesia 

raquídeo para cesárea, cirugía pélvica o cirugía de miembros inferiores o analgesia 

epidural), informe a su medico para la toma de medidas preventivas según el caso. 

• Tenga presente que la prueba de terapia intratecal, permite valorar el beneficio 

analgésico durante las 24 horas siguientes seguido del procedimiento. No adicione 
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medicamentos, sedantes u otros medicamentos fuera de los recomendados por su 

tratante. 

• Recuerde que debe presentarse a cita de seguimiento en la semana siguiente a la prueba 

de terapia intratecal. 

• En caso de contar con un sistema de prueba con cateter epidural e infusión elastomérica, 

tenga en cuenta que durante el período de prueba no puede mojar su espalda, ni los 

apósitos que cubren el cateter. Durante este período puede lavar su cabeza y cuero 

cabelludo de manera habitual. Pliegues y área corporal con toallas hipoalérgicas. 

• Son infrecuentes las complicaciones infecciosas seguidas del procedimiento, pero en caso 

de enrojecimiento, malestar general o fiebre, comuníquese con la unidad de dolor crónico 

para ser valorado. 

• Si presenta dolor de cabeza, habitualmente global, exacerbado por los cambios 

posturales, aumente el consumo de líquidos orales a razón de 6 a 8 vasos de agua cada 

día. Si tiene a disposición una faja abdominal, úsela durante 7 a 10 días. Comuníquese con 

la unidad de dolor crónico para recomendaciones adicionales. 

• Tome su 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 


