
Manejo intervencionista del dolor
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Llegue 2 horas antes

Diríjase a sala de 

procedimientos

PROCEDIMIENTOS DOLOR Y 

CUIDADOS PALIATIVOS



EL DÍA DEL EXÁMEN

✔ Si es diabético y está recibiendo tratamiento con Metformina o Glibenclamida, no
debe consumir la medicación ya que le puede producir una hipoglucemia por el
ayuno, pero debe traer la medicación para reiniciarla posterior al procedimiento.

✔ Recuerde asistir sin maquillaje, esmalte y sin joyas.

Ante cualquier inconveniente o duda con la preparación; por favor, comuníquese con el servicio de 
clínica del dolor y cuidados paliativos del Hospital Universitario Nacional marcando el número: 

3904888 Ext. 12703.
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✔ Asistir con ropa cómoda.
✔ Debe asistir acompañado de un familiar responsable mayor de edad con 

disponibilidad de tiempo.
✔ Traer el material solicitado por el especialista de ser necesario.
✔ Baño general, en especial la zona del procedimiento.
✔ Debe contar con disponibilidad de tiempo de aproximadamente una a dos horas.

ALIMENTOS

✔ Asistir con ayuno de 6 horas (no ingerir alimentos líquidos).
✔ No consumir alimentos de manejo de diabetes.

MEDICAMENTOS

✔ Tenga claro los medicamentos actuales para control del dolor y otros que este 
consumiendo.

✔ Si es el caso, tomar los medicamentos antihipertensivos y de tiroides el día del 
procedimiento con un volumen de liquido menor a 30ml de te sin azúcar o agua,

✔ Si esta consumiendo medicamentos Aspirina, ASA, Anticoagulantes (apixaban, 
Rivaroxaban, Clopidogrel, Warfarina, Heparinas. Informar al especialista.

PROCEDIMIENTOS DOLOR Y 

CUIDADOS PALIATIVOS

CONTROL

 Después del procedimiento se debe solicitar una cita de control pos 

procedimiento por consulta externa con clínica del dolor y cuidados paliativos.
 En caso de presentar signos de infección (calor, rubor y dolor) en la zona del 

procedimiento, perdida de fuerza de las extremidades diríjase al servicio de 
urgencias de su EPS.


