
 

 

 

 

 

1. ¿CÓMO SE ME NOTIFICARÁ EL DÍA Y LA HORA DE LA TÉCNICA? 

Se le contactará telefónicamente para confirmar con Usted el día y hora de la técnica.  

En caso de no ser posible contactar telefónicamente en tres ocasiones, se le enviará una 
carta para que se ponga en contacto con la Unidad del Dolor.  

Si tras las tres llamadas y la carta no recibimos respuesta, saldrá de lista de espera y será 
dado de alta de la Unidad del Dolor. 

 
2. ¿QUÉ HACER SI TENGO LA CITA CONFIRMADA Y NO PUEDO ASISTIR POR UNA 

CAUSA JUSTIFICADA? 

Contactará telefónicamente o en persona con la Unidad del Dolor al menos con 24 h de 
antelación. 

De no ser así saldrá de lista de espera y será dado de alta de la Unidad del Dolor. 

 
3. ¿ME TENGO QUE HACER UNA ANALITICA ANTES? 

 
La analítica no es necesaria en todos los casos. 
 
En caso de ser necesaria, será el Facultativo de la Unidad del Dolor quien le entregue el 
volante de la analítica para realizársela al salir de la consulta el día que se le incluye en 
lista de espera. 
 
En casos excepcionales, se le podría solicitar una analítica para realizar el mismo día de la 
técnica. En este caso se le comunicará telefónicamente, y deberá pasar a recoger el volante 
según se le indique. Si se realiza la analítica el día de la técnica, no desayune hasta que no 
se haya realizado el procedimiento de la Unidad del Dolor.  
 

4. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO LLEVAR CONMIGO ESE DÍA?  
 
Traerá su DNI y tarjeta sanitaria y la hoja de medicación donde se refleja su tratamiento 
habitual (no sólo su medicación para el dolor). 
 
En caso de disponer de etiquetas identificativas se recomienda traerlas el día del 
procedimiento. 
 

5. ¿DEBO IR EN AYUNAS O REALIZAR ALGUNA PREPARACIÓN ANTES DE LA TÉCNICA? 
 
Deberá estar en ayunas las 6 h previas a la técnica. 
Vendrá duchado y aseado. 
No deberá traer joyas ni objetos metálicos. 
Deberá venir acompañado por un adulto responsable. En caso de no pueda venir 
acompañado, deberá justificarlo y comunicarlo con antelación. 
 

6. ¿PUEDO TOMAR MI MEDICACIÓN HABITUAL? 
 
Puede y debe tomar su medicación habitual  con un poco de agua, EXCEPTO la medicación 
para la diabetes, los antiagregantes y los anticoagulantes. 
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*Revise los  PUNTOS 8 Y 9  con las recomendaciones generales sobre ANTIAGREGANTES Y 
ANTICOAGULANTES por si tomara alguno de ellos. 
 

7. ¿QUÉ HACER DESPUÉS DE LA TÉCNICA? 

Se recomienda reposo relativo el día de la técnica pudiendo posteriormente hacer vida 
normal, salvo que se le indique lo contrario. 

No reiniciará los tratamientos antiagregantes ni anticoagulantes hasta que no hayan pasado 
al menos 12 h de la realización de la técnica. 

Si usted es diabético o hipertenso vigilará de forma estrecha sus niveles de azúcar y tensión 
arterial los días posteriores a la técnica y acudirá a su Médico de Atención Primaria si fuera 
necesario. 

En caso de que surgiera alguna complicación tras la técnica acudirá al Servicio de 
Urgencias.  

 

8. ¿QUÉ DEBO HACER SI TOMO ANTIAGREGANTES?  
 
Salvo que se le indique lo contrario podrá seguir estas recomendaciones: 
 

FÁRMACO RECOMENDACIÓN 
ADIRO 100 MG/DIA 

 
Lo puede seguir tomando 

ADIRO > 300 MG/DÍA Bajar la dosis a 100 mg/día los 7 días 
previos 

CLOPIDOGREL-TICAGRELOR-
PASUGREL 

Sustituirlo por Adiro100 mg/día los 7 días 
previos a la técnica 

TICLOPIDINA Sustituirlo por Adiro100 mg/día los 10 
días previos a la técnica 

DIPIRIDAMOL Suspenderlo 24 h antes de la técnica 

CILOSTAZOL Suspenderlo 48 h antes de la técnica 

OTROS Consultar 

 

9. ¿QUÉ DEBO HACER SI TOMO ANTICOAGULANTES? 
 

Salvo que se le indique lo contrario podrá seguir estas recomendaciones: 
 

FÁRMACO RECOMENDACIÓN 
SINTROM- WARFARINA Supenderá su toma 4 días antes de la 

técnica e iniciará tratamiento con Clexane 
40 mg cada 12h. La última dosis de 

Clexane será 24 h antes de la técnica. 
 (Acudir a su Médico de Primaria) 

HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 
(SUBCUTÁNEA) 

Suspenderla 24 h antes de la técnica 
(48 h si insuficiencia renal) 

FONDAPARINUX Suspenderlo 72 h antes de la técnica 
(96-120h en caso de insuf renal) 

APIXABAN-RIVAROXABAN-EDOXABAN Suspenderlo 48 h antes de la técnica 
(72 h si insuficiencia renal) 

BETRIXABAN-DABIGATRAN Suspenderlo 72 h antes de la técnica 
(120 h en caso de dabigatrán e insuf renal) 

OTROS Consultar 

 


