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RESUMEN 

Objetivo: Diseñar el material educativo para preparación de los pacientes sometidos a los 

procedimientos realizados en la Clínica del dolor del Hospital de San José. Método: Estudio 

descriptivo de dos fases. En la primera fase o línea base se evaluó la calidad de los 

materiales educativos entregados en el servicio de Clínica del dolor para procedimientos 

ambulatorios. En la segunda fase se realizó una revisión de la literatura para diseñar el 

material educativo Resultados: Este estudio demuestra que las causas de cancelación de 

los procedimientos se orientan principalmente a trámites administrativos, también se 

identifica la necesidad de construir material educativo propio para el servicio de clínica del 

dolor. A pesar de la búsqueda, en la literatura no existe una cantidad considerable de 

artículos que cumplan con los criterios de inclusión para esta investigación, lo cual resalta la 

importancia de continuar con este tipo de estudios.  Conclusiones: Se espera que con el 

diseño del nuevo material educativo, se cumpla con la educación para el paciente y el 

familiar ajustada a cada procedimiento en clínica del dolor disminuyendo las cancelaciones 

independientemente del motivo.  

Palabras Claves: Dolor, medicamentos, cuidados, educación, enfermería.  

 

ABSTRACT 

Aim: Design of educational material for adequate preparation of the patients to procedures 

practiced in Pain Medicine in Hospital of San José. Method: Descriptive study of two 

phases. In the first phase or linebase, the quality of educational material delivered for 

outpatient procedures at pain clinic. In the second phase, a systematic review of literature 

was carried out to design educational material. Results: This study proves that the causes 

of cancellation of the procedures are oriented mainly to administrative process, also 

identifies the need to construct own educational material for the service of pain clinic. 

Despite the search, in the literature there is not a considerable number of articles that reach 

the inclusion criteria for this research, which highlights the importance of continuing this type 

of studies. Conclusions: It is expected that with the design of the new educational material, 

the education for the patient and the family  will be adjusted to each procedure in pain clinic, 

decreasing the cancellations regardless of the reason. 

Key Words: Pain, pharmaceutical preparations, care, education, nursing. 

 



 

  

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS  DE LA 
SALUD 

VERSIÓN 01 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO CÓDIGO: F-INV-GCC-09 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - ENFERMERÍA FECHA: OCTUBRE 2017 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El dolor es considerado como “una experiencia sensitiva desagradable acompañada de una 

respuesta afectiva, motora, vegetativa e, incluso, de la personalidad” (1), que se activa a 

partir de un proceso de sensibilización periférica por la cual un estímulo nociceptivo se 

transforma en impulso eléctrico (1). 

 

De este modo, la fibra nerviosa estimulada genera un impulso denominado potencial de 

acción, conducido hasta la segunda neurona localizada en el asta dorsal de la médula 

espinal; esta transmisión de impulsos depende de la acción de los neurotransmisores y es 

reconocida por los centros superiores del sistema nervioso central. Así, existen tres tipos de 

receptores (mecanorreceptores, termorreceptores y receptores polimodales), a través de los 

cuales será posible que el sistema nervioso central identifique el origen del dolor y actúe 

para disminuirlo o eliminarlo (1). 

De acuerdo con esto, el dolor puede clasificarse por su tiempo de evolución, en agudo o 

crónico por ser de resolución rápida o permanente, por su etiología relacionada 

directamente con la estimulación de los receptores de dolor o neuropática definida como 

una lesión del sistema nervioso central, y por su localización estableciendo diferencia entre 

lo somático y lo visceral (2).  

 

En cuanto a la valoración, se deben reconocer las características del dolor experimentado 

por la persona para su tratamiento oportuno; a través de diferentes escalas dentro de las 

cuales se destaca la Escala análoga del dolor, por su mayor frecuencia de uso, mediante la 

cual se clasifica el dolor por intensidad en una escala de cero a diez, donde cero es 

ausencia de dolor y diez es la máxima intensidad del mismo (1)(2). Sin embargo, para la 

elección de las prácticas de control del dolor se deben tener en cuenta otras características 

que lo identifican como la localización, irradiación,  frecuencia o intermitencia y los factores 

que ayudan a su disminución o exacerbación en el paciente (2). 

 

Aproximadamente, hace 25 años se crearon unidades para el manejo especializado del 

dolor, en las cuales se busca un seguimiento más riguroso de esta condición mediante el 

diagnosticó y los tratamientos para mitigar la intensidad sensitiva del paciente (4). 

 

Por su parte, el Hospital de San José cuenta con uno de estos servicios denominados como 

Clínica del dolor, en donde se brinda atención a pacientes con alteraciones 

osteomusculares, neuralgias, síndrome de dolor regional o procesos oncológicos. Según 

estadísticas del servicio clínica del dolor en 2016 se programaron 4101 consultas, de las 

cuales 583 no fueron realizadas por diferentes motivos, entre ellos encontramos: Mala 

preparación del paciente y fallas en los trámites administrativos, por lo cual se identificó la 

necesidad de analizar el material educativo entregado a los usuarios para la preparación de 

los procedimientos con el fin de superar estas dificultades a partir de la educación en salud, 

la cual es liderada por el profesional de Enfermería mejorando la calidad de la información 

que será transmitida al paciente y al familiar, de esta manera se busca reducir el número de 

ausencias a las consultas y/o procedimientos programados en esta especialidad generando 
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un impacto positivo en los índices de atención en salud con el fin de mejorar los canales de 

comunicación con los usuarios.  

La evaluación y diseño del material educativo para los pacientes se ha descrito basándose 

en la literatura actual frente a los procedimientos realizados con mayor frecuencia, como 

son: Neurolisis percutánea con radiofrecuencia, inyección de anestesia en nervio periférico, 

neuroestimulación  espinal y la infiltración de esteroides. De esta manera será posible 

disminuir la cantidad de ausencias en las consultas y procedimientos, ya que dicho material 

apoya el proceso de educación del paciente y el familiar, con el fin de brindar información 

clara y oportuna de las intervenciones ya mencionadas. Un paciente que recibe la 

información precisa, tiene la capacidad de prepararse física y emocionalmente para el 

procedimiento que se va a realizar, teniendo pleno conocimiento del procedimiento, debido 

al dolor experimentado secundario a la afección de la salud crónica que padece, siempre en 

pro de mejorar la calidad de vida hasta donde sea posible.  

 

El propósito del diseño del material educativo es describir los cuidados que deben tener los 

paciente y familiares en la preparación y recuperación de los procedimientos ambulatorios 

realizados en clínica del dolor del Hospital de San José, con el fin de disminuir el número de 

cancelaciones por diversas causas.     

 

METODOLOGÍA 

Estudio descriptivo de dos fases, la primera consistió en el establecimiento de un 

diagnóstico o línea de base; la segunda comprendió la actualización y diseño de los 

materiales educativos encontrados en el servicio de Clínica del dolor.  

 

La realización del diagnóstico implicó dos aspectos, uno relacionado con el número de 

procedimientos realizados en el servicio y los porcentajes de cancelación, teniendo en 

cuenta las estadísticas reportadas por el servicio de consulta externa durante el año 2016 

en el Hospital de San José .El otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la valoración del 

material educativo existente en el servicio para dar educación a los pacientes. Esta 

valoración tuvo en cuenta las siguientes dimensiones: logos institucionales, lenguaje claro, 

definición del procedimiento, imágenes que explican el procedimiento, explicación clara de 

la preparación para el procedimiento y los cuidados posteriores al procedimiento. 

 

Para la fase de actualización, se realizó una revisión de literatura que tuvo cuenta los seis 

pasos propuestos por Sasso, Campos y Galvão (5) los cuales incluyen: Identificación de la 

situación y el diagnóstico, identificación de los elementos susceptibles a búsqueda en la 

literatura, se continúa con la selección de artículos y se realiza una síntesis para dar 

continuación a la lectura y análisis de la información recuperada lo que nos permite avanzar 

en la interpretación de resultados para categorizar la información; por último se socializan 

los resultados y se integran en un informe final. 

 

Las bases de datos incluidas fueron EBSCOhost, Google Scholar,  Pubmed, Epistemonikos,  

NNNConsult, Nice, guideline, fisterra y RNAOntario. Los términos MeSH utilizados para las 

búsquedas bibliográficas fueron los siguientes: Neurolysis, nerve block, regional anesthesia, 

peripheral nerves, electric nerve stimulation; a partir de los cuales se construyeron las 
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siguientes ecuaciones de búsqueda junto con los operadores booleanos AND, OR y NOT: 

(Radiofrequency AND Neurolysis); (((Catheter AND Epidural) OR Chronic Pain) AND 

Nursing), ((Nerve Block AND anesthesia) NOT epidural) AND Pain management), 

(Anesthesia AND Steroid AND Pain management).  Como criterios de selección, se tuvieron 

en cuenta artículos originales, publicados en los últimos 5 años desde 2012-2016; las 

búsquedas se realizaron desde Marzo hasta Junio de 2017. (Figura No. 1) 

 

Figura No 1. Árbol de Búsqueda  

 
Fuente: Las Autoras, 2017. 
 

Las unidades de análisis se seleccionaron inicialmente por título, después por resumen para 

finalmente se realizó una lectura completa, los textos incluidos por lectura a texto completo 

se sometieron a evaluación de la calidad metodológica, con los instrumentos de lectura 

crítica de Critical Appraisal Skills Programme (CASPe)(27) y de The Appraisal of Guidelines 

for Research and Evaluation (Agree)(28) según el tipo de estudio y teniendo en cuenta los 

puntos de corte para cada una de las escalas. Aquellos que reportaron una calidad 

adecuada fueron incluidos 20 de allí se identifican los niveles de evidencia y grados de 

recomendación según el Centro de Medicina Basada en la Evidencia (CMBE) (29) para 

incluirlos en la construcción del material educativo nuevo. (Tabla No. 1) 

 
Tabla No 1. Evaluación de la validez de los estudios.  

Diseño Instrumento de lectura 
crítica 

Parámetros de inclusión 

Ensayo clínico CASPe. Ver anexo No 1. Cumplimiento de 6 mínimo. 

Revisión sistemática CASPe. Ver anexo No 2. Cumplimiento de 6 mínimo. 
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Estudio cualitativo CASPe. Ver anexo No 3. Cumplimiento de 5 mínimo. 

Guías de Práctica Clínica AGREE. Ver anexo No 4. Cumplimiento de 18 mínimo 

Estudios de casos y 
controles. 

CASPe ver anexo No 6. Cumplimiento de 6 mínimo. 

Fuente: Las Autoras, 2017. 
 

Luego de finalizar la evaluación de las unidades de análisis se organizó la información con 

tablas donde se sintetizan las evidencias para cada unos de los procedimientos ya 

mencionados, encontrando la definición, las indicaciones, las recomendaciones de 

preparación, complicaciones y recomendaciones en casa para evitar complicaciones.  

 

Consideraciones éticas 

Se tuvo en cuenta la Resolución 8430 del Ministerio de salud de Colombia (1993), por la 

cual se estableció que según las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, que clasificó este estudio sin riesgo por ser de tipo documental; 

además, de las disposiciones emanadas de la Ley 44 (1993), de protección de derechos de 

autor en Colombia, de acuerdo con la cual se mantuvo la referenciación de los autores y sus 

obras en todo momento. 

 

RESULTADOS 

 

Primera Fase 

En el servicio de clínica del dolor en el año 2016 programaron en total 4101 consultas de las 

cuales se realizaron 3550 (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Pacientes atendidos mensualmente.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

236 307 315 287 284 346 269 366 302 275 333 230 

Fuente: Las autoras, 2017. 

 

Los principales causas de ausentismo a las consultas fueron por autorización vencida con 

un 15.43% seguida de la autorización con otro direccionamiento con un 14.75%, todas los 

motivos de ausencia se describe en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Causas de ausentismo. 

MOTIVO DE AUSENCIA CANT. DE AUSENTES % DE AUSENCIA 

Paciente Asiste por Urgencias 44 7.54 
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Autorización Vencida 90 15.43 

Autorización Dirigida a otra 86 14.75 

No estaba Informado 10 1.71 

Olvido Cita 71 12.17 

Paciente Cancela Cita 84 14.40 

Motivos Personales 70 12 

No Trae Autorización 80 13.72 

Paciente Hospitalizado 35 6 

Causa Agregada 12 2.05 

TOTAL 583 100% 

Fuente: Las autoras, 2017. 

 

- Valoración del material educativo existente en el servicio 

 

Los procedimiento realizados en Clínica del dolor son: Neurolisis percutánea con 

radiofrecuencia, inyección de anestesia en nervio periférico, neuroestimulación  espinal y la 

infiltración de esteroide, para brindar la paciente y al familiar la información correspondiente 

a preparación y cuidados en casa. En el servicio se encontró un material educativo único 

para todos los procedimientos dividido en dos partes, en la primera parte se observa el logo 

institucional, en el encabezado tiene por título hemodinamia, lo que refleja que no se ha 

diseñado material específico para clínica del dolor. No se indica la documentación debe 

llevar el día de su procedimiento en lo administrativo (fotocopia de la cédula, orden vigente), 

esto puede impedir la prestación del servicio por la falta de información al usuario, se 

encuentran indicaciones sobre la suspensión de los medicamentos, especificando cuáles 

deben ser suspendidos, cuales deben seguirse administrando y por cuánto tiempo, pero, 

esta información la encontramos en un solo párrafo lo que puede dificultar el proceso de 

preparación, poniendo en riesgo la continuidad de la atención en salud. No se evidencia 

información o imágenes sobre la realización del procedimiento, sin embargo, indica al 

paciente que debe venir acompañado, sin ningún tipo de accesorio ni esmalte en las uñas. 

En general el lenguaje utilizado es claro y no se utilizan términos de difícil comprensión.  

 

En la segunda parte del material educativo se encuentra una lista de cuidados que se deben 

tener tras la realización del procedimiento, sin embargo, muestra de manera general las 

reacciones que se pueden llegar a manifestar, pero no específica cuales son los signos de 

alarma para asistir a urgencias, tampoco es claro si requiere incapacidad o si existe alguna 

restricción de las actividades de la vida diaria.  

Teniendo en cuentas los aspectos mencionados se desarrolló una actualización de la 

información que servirá de apoyo y educación al paciente y su familiar en términos de 

preparación para procedimientos ambulatorios en clínica del dolor.  
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Fase dos   
Se realizó un estudio integrativo basado en la evidencia científica con la selección  de varios 

artículos en la búsqueda inicial que dio como resultado a 1352 unidades de análisis, se dio 

lugar a su selección a partir de unos criterios como lo son título, resumen y lectura completa 

de los cuales se excluyeron 1372 dando como resultado 20 artículos que cumplieron con los 

criterios de inclusión para esta investigación, se puede observar la descripción más 

detallada en la Figura No 1. 

 

Cabe resaltar que la cantidad de información recolectada es limitada por la poca evidencia 

científica en los artículos encontrados, dado que, la gran mayoría de la información que se 

evidenció no cumplía con los parámetros establecidos para esta investigación. Se observó 

que la mayoría de los artículos según el tipo de estudio corresponden a 10 revisiones 

sistemáticas, 6 ensayos clínicos, 3 estudios de cohorte y 1 estudio cualitativo. Toda la 

evidencia se encuentra dentro del rango de años de 2012 a 2017 en los siguientes países: 

E.E.U.U, Gran Bretaña, Bolivia, Grecia, Colombia, España, Francia, Cuba, Perú, México.  

 
Clasificación del nivel de evidencia y grado de recomendación 
Después hacer la revisión de los artículos y someterlos a evaluación con los instrumentos 
de lectura crítica CASPe y AGREE, se construyó una tabla donde se clasifica la evidencia 
encontrada en ellos juntos con su grado de recomendación para integrar la información al 
presente trabajo de investigación como se observa en al Tabla No. 4.  
 

Tabla No. 4 → Clasificación del nivel de evidencia y grado de recomendación.  

Unidad de Análisis Tipo de 
Estudio 

Nivel de 
Evidencia 

Grado de 
Recomendación 

Thaniyath, TA. The Influence of 

Demographic and Psychosocial Factors 

on the Intensity of Pain among Chronic 

Patients Receiving Home-based 

Nursing Care. 2016 

Estudio 
Cualitativo 

1b A - 
Extremadamente 
Recomendable 

Barrie, J. The clinical nurse specialist 

role in chronic pain management 

services. 2014. 

Revisión 
Sistemática 

3a B - 
Recomendación 

Favorable 

Duchén, LM. Arancibia, T. Manejo 

percutáneo no quirúrgico del dolor de 

espalda. 2015 

Revisión 
Sistemática 

3a B - 
Recomendación 

Favorable 

Ramírez, JF. Rugeles, JG. Osorio, E. 

Ramírez, C. Alonso, GO. 

Radiofrequency Neurolysis for Lumbar 

Ensayo 
Clínico 

1b A - 
Extremadamente 
Recomendable 
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Pain Using a Variation of the Original 

Technique. 2016 

Salazar, FA. Rodríguez, G. Realización 

de bloqueos de nervio periférico. 2011 

Revisión 
Sistemática 

1a A - 
Extremadamente 
Recomendable 

Martínez, AB. Martínez, C. Diez, P. 
Protocolo de enfermería en la 
colaboración del bloqueo de nervios 
periféricos. 2012 

Revisión 
Sistemática 

5 D - Ni se 
recomienda ni se 

desaprueba 

Zinboonyahgoon, N. Vlassak, K. 
Abrecht, CR. Srinivasan, S. Narang, S. 
Brachial Plexus Block for Cancer-
Related Pain: A Case Series. 2015 

Reporte de 
Casos 

2c B - 
Recomendación 

Favorable 

Pérez, J. Sancho, A. Cabrera, I. 
Abejón, D. Radiofrecuencia de facetas 
lumbares y cervicales. 2011 

Revisión 
Sistemática 

3a B - 
Recomendación 

Favorable 

Medina, AA. et. al. Uso de la 
estimulación espinal en pacientes con 
dolor crónico intratable en la Clínica del 
Dolor del C.M.N “20 de Noviembre” del 
ISSSTE. Nuestra experiencia. 2008 

Ensayo 
Clínico 

1b A - 
Extremadamente 

recomendable 

García, M. Zaragoza, G. Macías, J. 

Nava, Katia. Reporte técnico del 

comportamiento de la 

neuroestimulación en el paciente con 

quemadura eléctrica. 2017 

Revisión 
Sistemática 

5 D - Ni se 
recomienda ni se 

desaprueba 

Borle, A. et. al. Analgesic Efficacy of 

Paravertebral Bupivacaine During 

Percutaneous Nephrolithotomy: An 

Observer Blinded, Randomized 

Controlled Trial. 2014 

Ensayo 
clínico 

aleatorizado 

1b A - 
Extremadamente 

recomendable 

Filippiadis, D. Kelekis,K. A review of 

percutaneous techniques for low back 

pain and neuralgia: current trends in 

epidural infiltrations, intervertebral disk 

and facet joint therapies. 2016 

Revisión 
Sistemática 

3a C - 
Recomendación 

favorable pero no 
concluyente 

Dufour, E. et. al. Combined ultrasound 
and neurostimulation guidance for 
popliteal sciatic nerve block: a 
prospective, randomized comparison 

Ensayo 
clínico 

aleatorizado 
 

1b A - 
Extremadamente 
Recomendable 
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with neurostimulation alone. 2012 

El-Yahchouchi, C. et. al. The 

Noninferiority of the Nonparticulate 

Steroid Dexamethasone vs the 

Particulate Steroids Betamethasone 

and Triamcinolone in Lumbar 

Transforaminal Epidural Steroid 

Injections. 2013 

Estudio 
Observaciona

l 
retrospectivo 

2c B - 
Recomendación 

Favorable 

Bhatia, A. Flamer, D. Shah, PS. 

Perineural steroids for trauma and 

compression-related peripheral 

neuropathic pain: a systematic review 

and meta-analysis. 2015 

Revisión 
Sistemática 

1a A - 
Extremadamente 

Favorable 

Tatar, AO. Yoruk, O. Akgun, M. The 

effects of dexamethasone and 

levobupivacaine on postoperative pain 

in Modified Radiofrequency Assisted 

Uvulopalatoplasty (MRAUP) surgery. 

2014 

Estudio 
Prospectivo 

2c B - 
Recomendación 

Favorable 

Orduña, JM. et. al. Características de 

los corticoides particulados y no 

particulados. Condicionantes para su 

uso en el tratamiento del dolor crónico. 

2016 

Revisión 
Sistemática 

1a A - 
Extremadamente 

Favorable 

Vega, D. Esquivel, JA. Negrete, R. 

Galarza, DA. Garza, MA. Eficacia y 

seguridad de la infiltración con 

metilprednisolona en pacientes con 

síndrome anserino: ensayo clínico 

aleatorizado. 2012 

Ensayo 
clínico 

aleatorizado 

1b A - 
Extremadamente 

recomendable 

Ikeuchi, M. Effects of dexamethasone 

on local infiltration analgesia in total 

knee arthroplasty: a randomized 

controlled trial. 2014 

Ensayo 
clínico 

aleatorizado 

1b A - 
Extremadamente 

recomendable 

López, J. Estimulación eléctrica 

medular. 2012 

Revisión 
Sistemática 

5 D - Ni se 
recomienda ni se 

desaprueba 

Fuente: Las Autoras, 2017.  
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En clínica del dolor se realizan cuatro procedimientos diferentes  los cuales fueron descritos 

anteriormente. Para la realización exitosa de los mismos se debe realizar una preparación 

previa. De acuerdo a esto, se ha construido un material educativo que describe la definición 

del procedimiento, indicaciones, preparación, cuidados en casa y signos de alarma para 

cada una de las intervenciones.  

 
1. Neurolisis  con radiofrecuencia 

 
Definición 
Se administra radiofrecuencia directamente al nervio afectado para disminuir o eliminar el 

dolor. (10) 

 

Se realiza examen diagnóstico por imágenes detalladas para mostrar órganos específicos  

(TAC) como guía de aplicación segura, las inyecciones lumbares normalmente se emplean 

usando el control de radiaciones electromagnéticas (rayos x). 

La técnica como es la inyección guiada por radiofrecuencia de un anestésico local alrededor 

de las articulaciones vertebrales correspondientes. (14) 

 

Indicaciones 

● Dolor lumbar irradiado a nalgas, ingles o caderas de forma inespecífica sobre 

miembros inferiores pero nunca hasta los pies. 

● Dolor que se incrementa con la posición erguida  y por el sedentarismo prolongado 

● Dolor brusco a la palpación en la articulación vertebral en la columna. 

● Disminución de la movilidad lumbar en todos los planos, especialmente la extensión 

y  más rotación lumbar. 

● Exploración neurológica y maniobra de Valsalva negativos (exhalar aire por medio 

de la nariz y boca en posición cerrada)(14) 

 
Preparación 
 

1. AYUNO:  

a. Si su procedimiento es entre las 7:00 am y las 12:00 m debe tener ayuno de 

8 horas, se recomienda tener una comida ligera (caldo, aromática, café o té). 

b. Si su procedimiento es entre la 1:00 pm y 4:00 pm su última comida debe ser 

a las 6:00 am, se recomienda tomar un jugo de naranja, café o té con 

galletas de soda. 

 

2. ENFERMEDADES VIRALES: Si el paciente presenta fiebre, tos o gripa la 

procedimiento debe ser aplazado. Comuníquese inmediatamente al teléfono 

3538000 extensión 469 para reprogramar el procedimiento.  

 

3. MEDICAMENTOS: No se deben suspender los medicamentos para: 

a. Hipertensión Arterial 

b. Enfermedades de la tiroides 
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c. Enfermedades Coronarias 

d. Convulsiones 

Recuerde tomarlos el día del procedimiento. 

 

MEDICAMENTOS QUE DEBEN SUSPENDERSE 8 DÍAS ANTES DEL 

PROCEDIMIENTO: Aspirina (cualquiera que lo contenga), Sal de Frutas, Alka 

Seltzer, vitaminas, glucosamina, condroitin, sulfato, yodo, Omega 3 y 6, diclofenaco, 

(tabletas, ampollas o gel), ibuprofeno, naproxeno, nimesulide, meloxicam, 

medicamentos homeopáticos y bioenergéticos (aguas de guatita, apio, aromáticas. 

etc). 

Para tener en cuenta: Si toma Euglucon o Metformina, no puede tomar este 

medicamento el día del procedimiento. Si usa insulina, debe aplicar la última dosis la 

tarde anterior al procedimiento y traer 2 onzas (60 cc) de jugo de naranja natural. 

 

4. TÓXICOS: Suspender el cigarrillo de 4 a 8 semanas antes del procedimiento y 

prevenir el tabaquismo pasivo por el mayor tiempo posible.  

 

5. HIGIENE: Realizar el aseo personal (Baño general, aseo oral y genital). No aplicar 

lociones, perfumes ni cremas. No está permitido el uso de maquillaje en el rostro, ni 

el uso de esmalte en manos y pies.  

 

6. PERTENENCIAS: Usar ropa y zapatos cómodos. Debe traer un bolso o maleta para 

guardar sus objetos personales. No se permite usar joyas de ningún tipo. Las 

prótesis dentales, lentes de contacto y anteojos deben ser entregados al 

acompañante antes de entrar al procedimiento.  

 

7. ACOMPAÑANTE: No se presente solo, debe venir acompañado por una persona 

adulta que disponga de tiempo completo que no supere más de 60 años. 

 
¿Qué debo llevar  el día del procedimiento? 

● Cédula de Ciudadanía 
● Orden vigente de la EPS  
● Exámenes de laboratorio, radiografías, ecografías, resonancia y TAC que hayan sido 

tomadas antes del procedimiento.  
 

Cuidados en casa 

● En las horas siguientes podrían aparecer molestias lumbares transitorias en grado 

variable, por lo que es aconsejable la prescripción de analgesia (medicamento para 

el dolor) para su tratamiento sintomático de forma temporal. 

● Son excepcionales complicaciones como infección y se deben valorar, si llega a 

presentar zona roja, dolor, inflamación y aumento de la temperatura que son signos 

de infección puede limpiar la zona puncionada con gasas estériles y solución 

desinfectante o si persiste debe volver al hospital por urgencias.  

● Puede presentar adormecimiento de las extremidades o poco movimiento después 

del tratamiento, si persiste volver al hospital por urgencias.(10,14) 

 



 

  

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS  DE LA 
SALUD 

VERSIÓN 01 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO CÓDIGO: F-INV-GCC-09 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - ENFERMERÍA FECHA: OCTUBRE 2017 

 

 

 
 
Signos de alarma 

● Inflamación 
● Infección 
● Enrojecimiento 
● Dolor no controlable con medicamento 
● Incapacidad para mover la zona puncionada(14) 

 
2. Inyección de anestesia en nervio periférico 

Definición 
Los bloqueos de nervio periférico consisten en administrar un anestésico local en cercanía a 
un nervio o tronco nervioso periférico hacia el sistema nervioso central, lo cual modula la 
percepción del dolor (12).  
 
Indicaciones 

● Neuropatía periférica y trastornos osteomusculares. 
● Síndromes de radiculopatía. 
● Pacientes en proceso de quimioterapia o Cáncer en estadios avanzados.  
● Neumopatías crónicas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
● Bloqueos del plexo braquial. (12,14) 

 
Preparación 

1. AYUNO:  

a. Si su procedimiento es entre las 7:00 am y las 12:00 m debe tener ayuno de 

8 horas, se recomienda tener una comida ligera. 

b. Si su procedimiento es entre la 1:00 pm y 4:00 pm su última comida debe ser 

a las 6:00 am, se recomienda tomar un jugo de naranja, café o té con 

galletas de soda. 

 

2. ENFERMEDADES VIRALES: Si el paciente presenta fiebre, tos o gripa el 

procedimiento debe ser aplazado. Comuníquese inmediatamente al teléfono 

3538000 extensión 469 para reprogramar el procedimiento.  

 

3. MEDICAMENTOS: No se deben suspender los medicamentos para: 

a. Hipertensión Arterial 

b. Enfermedades de la tiroides 

c. Enfermedades Coronarias 

d. Convulsiones 

Recuerde tomarlos el día del procedimiento. 

 

MEDICAMENTOS QUE DEBEN SUSPENDERSE 8 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO: 

Aspirina (cualquiera que lo contenga), Sal de Frutas, Alka Seltzer, vitaminas, glucosamina, 

condroitin, sulfato, yodo, Omega 3 y 6, diclofenaco, (tabletas, ampollas o gel), ibuprofeno, 

naproxeno, nimesulide, meloxicam, medicamentos homeopáticos y bioenergéticos (aguas 

de guatita, apio, aromáticas. etc). 
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Para tener en cuenta: Si toma Euglucon o Metformina, no puede tomar este medicamento el 

día del procedimiento. Si usa insulina, debe aplicar la última dosis la tarde anterior al 

procedimiento y traer 2 onzas (60 cc) de jugo de naranja natural. 

 

4. TÓXICOS: Suspender el cigarrillo de 4 a 8 semanas antes del procedimiento y 

prevenir el tabaquismo pasivo por el mayor tiempo posible.  

 

5. HIGIENE: Realizar el aseo personal (Baño general, Champú, aseo oral y genital). No 

aplicar lociones, perfumes ni cremas. No está permitido el uso de maquillaje en el 

rostro, ni el uso de esmalte en manos y pies.  

 

6. PERTENENCIAS: Usar ropa y zapatos cómodos. Debe traer un bolso o maleta para 

guardar sus objetos personales. No se permite usar joyas de ningún tipo. Las 

prótesis dentales, lentes de contacto y anteojos deben ser entregados al 

acompañante antes de entrar al procedimiento. 

 

7. ACOMPAÑANTE: No se presente solo, debe venir acompañado por una persona 

adulta que disponga de tiempo.  

 

¿Qué debo llevar el día del procedimiento? 
● Cédula de Ciudadanía 
● Orden vigente de la EPS  
● Exámenes de laboratorio, radiografías, ecografías, resonancia y TAC que hayan sido 

tomadas antes del procedimiento. 
 
Cuidados en casa 
La rapidez con la que desaparezca el efecto del bloqueo del nervio depende de cómo se le 
aplicó. El efecto desaparecerá de 3 a 36 horas después de la aplicación (12). 

● No podrá sentir dolor, presión ni temperaturas extremas generando lesiones sin que 
usted se percate, debe tener cuidado con estos factores (14).  

● No trate usar la extremidad afectada hasta que desaparezca el efecto del bloqueo. 
Ésta estará muy débil (12). 

● No permita que nada golpee ni descanse sobre la extremidad que permanece 
bloqueada. No podrá sentir si se lesiona o si hay demasiada presión (12). . 

● Mientras descansa, cambie de posición de vez en cuando. Esto le ayudará a evitar 
que ponga demasiada presión en la zona. Podría necesitar ayuda para hacerlo (12). 

● Es posible que en el sitio de punción se forme un hematoma (mancha morada), éste 
irá disminuyendo con el paso de los días (13).  

○ Si el bloqueo fue de una pierna:  
■ No ponga peso sobre su pierna ni pie hasta que desaparezca el 

efecto del bloqueo. Usted tiene más probabilidades de caerse, pida 
ayuda hasta que el efecto del bloqueo del nervio haya desaparecido 
(12). 

■ Si le dan un aparato externo de apoyo para usar, asegúrese de 
utilizarlo según las indicaciones. Esto puede ayudar a evitar caídas 
(12). 

■ Debe estar acompañado para que reciba ayuda a subir y bajar de la 
cama, además de caminar al baño (12). 

○ Si el bloqueo fue de un brazo. 
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■ Tenga cuidado de no dormirse sobre el brazo que tiene el bloqueo 
(12). 

 
 

Signos de alarma 
Debe asistir inmediatamente a urgencias si presenta: 

- Falta de aliento grave o continua. 
- Debilidad prolongada de la extremidad afectada. 
- Dolor que no se controla con los analgésicos prescritos. 
- Enrojecimiento, endurecimiento, calor local o salida de secreción del sitio de punción 

(12, 13, 14).  
 

3. Neuroestimulación espinal  
Definición 

Se aplica estimulación eléctrica por medio del  electrodo sobre el espacio que envuelve la 

médula ósea y así disminuir el dolor. (15, 16) 

 
1. A todos los pacientes se les realiza la colocación de estimuladores espinales con la 

técnica percutánea, colocándose a niveles torácicos, cervicales y lumbosacros 

dependiendo del sitio del dolor. Esta se realizó bajo anestesia local, con control por 

guía lumbar y realizándose prueba de estimulación intraoperatoria previo a la 

colocación final de la batería.(15,16) 

 

Se realiza el procedimiento en quirófano con las medidas de asepsia y antisepsia 

recomendadas en la literatura, todos los pacientes son canalizados con solución salina, se 

analizada la prueba intraoperatoria de estimulación inicial y corroborando el área de 

cobertura de la misma sin sedación, se procedió a la colocación de la batería la cual se 

realizó bajo anestesia local y sedación, esta última se realiza por parte del Servicio de 

Anestesiología según requerimientos del paciente.(15,16) 

 

Indicaciones 

 Radiculopatías 

 Neuralgias intercostales 

 Neuropatías crónicas 

 Mononeuropatías 

 Dolor cervicogénico 

 Angina refractaria 

 Miembro fantasma 

 Ordeña doloroso 

 Neuralgia postherpética (26) 
 
Preparación 

1. AYUNO:  

a. Si su procedimiento es entre las 7:00 am y las 12:00 m debe tener ayuno de 

8 horas, se recomienda tener una comida ligera. 

b. Si su procedimiento es entre la 1:00 pm y 4:00 pm su última comida debe ser 

a las 6:00 am, se recomienda tomar un jugo de naranja, café o té con 

galletas de soda. 
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2. ENFERMEDADES VIRALES: Si el paciente presenta fiebre, tos o gripa el 

procedimiento debe ser aplazado. Comuníquese inmediatamente al teléfono 

3538000 extensión 469 para reprogramar el procedimiento. 

  

3. MEDICAMENTOS: No se deben suspender los medicamentos para: 

a. Hipertensión Arterial 

b. Enfermedades de la tiroides 

c. Enfermedades Coronarias 

d. Convulsiones 

Recuerde tomarlos el día del procedimiento. 

 

MEDICAMENTOS QUE DEBEN SUSPENDERSE 8 DÍAS ANTES DEL 

PROCEDIMIENTO: Aspirina (cualquiera que lo contenga), Sal de Frutas, Alka 

Seltzer, vitaminas, glucosamina, condroitin, sulfato, yodo, Omega 3 y 6, diclofenaco, 

(tabletas, ampollas o gel), ibuprofeno, naproxeno, nimesulide, meloxicam, 

medicamentos homeopáticos y bioenergéticos (aguas de guatita, apio, aromáticas. 

etc). 

Para tener en cuenta: Si toma Euglucon o Metformina, no puede tomar este 

medicamento el día del procedimiento. Si usa insulina, debe aplicar la última dosis la 

tarde anterior al procedimiento y traer 2 onzas (60 cc) de jugo de naranja natural. 

 

4. TÓXICOS: Suspender el cigarrillo de 4 a 8 semanas antes del procedimiento y 

prevenir el tabaquismo pasivo por el mayor tiempo posible.  

 

5. HIGIENE: Realizar el aseo personal (Baño general, Champú, aseo oral y genital). No 

aplicar lociones, perfumes ni cremas. No está permitido el uso de maquillaje en el 

rostro, ni el uso de esmalte en manos y pies.  

 

6. PERTENENCIAS: Usar ropa y zapatos cómodos. Debe traer un bolso o maleta para 

guardar sus objetos personales. No se permite usar joyas de ningún tipo. Las 

prótesis dentales, lentes de contacto y anteojos deben ser entregados al 

acompañante antes de entrar al procedimiento.  

 

7. ACOMPAÑANTE: No se presente solo, debe venir acompañado por una persona 

adulta que disponga de tiempo.  

 

¿Qué debo llevar el día del procedimiento? 

● Cédula de Ciudadanía 
● Orden vigente de la EPS  
● Exámenes de laboratorio, radiografías, ecografías, resonancia y TAC que hayan sido 

tomadas antes del procedimiento. 
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Cuidados en casa 

- Vigilar los movimientos de las extremidades inferiores 

- Valorar el estado del dolor 

- Observar que no se presenten complicaciones como: infecciones por la herida y 

migración de los electrodos.(26) 

 

Signos de alarma 

- Dolor moderado o intenso que no cede con los analgésicos prescritos.  

- Hormigueo, pinchazos, entumecimiento, picor y ardor(26) 

 
4. Infiltración de Esteroide  

Definición 
Consiste en la aplicación directa de un medicamento en el lugar anatómico donde se 
desarrolla la enfermedad, con el objetivo de suprimir localmente la inflamación y disminuir el 
dolor (23,25) 
 
Indicaciones 

● Enfermedad Articular Crónica.  
● Tratamiento del dolor crónico. 
● Síndromes miofasciales. 
● Dolores neuropáticos con causa compresiva.  
● Bloqueos del sistema nervioso simpático. 
● Infiltraciones epidurales.  
● Tratamiento de gangliones y neuromas. (23) 

 

Preparación 

1. AYUNO:  

a. Si su procedimiento es entre las 7:00 am y las 12:00 m debe tener ayuno de 

8 horas, se recomienda tener una comida ligera. 

b. Si su procedimiento es entre la 1:00 pm y 4:00 pm su última comida debe ser 

a las 6:00 am, se recomienda tomar un jugo de naranja, café o té con 

galletas de soda. 

 

2. ENFERMEDADES VIRALES: Si el paciente presenta fiebre, tos o gripa el 

procedimiento debe ser aplazado. Comuníquese inmediatamente al teléfono 

3538000 extensión 469 para reprogramar el procedimiento.  

 

3. MEDICAMENTOS: No se deben suspender los medicamentos para: 

a. Hipertensión Arterial 

b. Enfermedades de la tiroides 

c. Enfermedades Coronarias 

d. Convulsiones 

Recuerde tomarlos el día del procedimiento. 

 

MEDICAMENTOS QUE DEBEN SUSPENDERSE 8 DÍAS ANTES DEL 

PROCEDIMIENTO: Aspirina (cualquiera que lo contenga), Sal de Frutas, Alka 
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Seltzer, vitaminas, glucosamina, condroitin, sulfato, yodo, Omega 3 y 6, diclofenaco, 

(tabletas, ampollas o gel), ibuprofeno, naproxeno, nimesulide, meloxicam, 

medicamentos homeopáticos y bioenergéticos (aguas de guatita, apio, aromáticas. 

etc). 

Para tener en cuenta: Si toma Euglucon o Metformina, no puede tomar este 

medicamento el día del procedimiento. Si usa insulina, debe aplicar la última dosis la 

tarde anterior al procedimiento y traer 2 onzas (60 cc) de jugo de naranja natural. 

 

4. TÓXICOS: Suspender el cigarrillo de 4 a 8 semanas antes del procedimiento y 

prevenir el tabaquismo pasivo por el mayor tiempo posible.  

 

5. HIGIENE: Realizar el aseo personal (Baño general, Champú, aseo oral y genital). No 

aplicar lociones, perfumes ni cremas. No está permitido el uso de maquillaje en el 

rostro, ni el uso de esmalte en manos y pies.  

 

6. PERTENENCIAS: Usar ropa y zapatos cómodos. Debe traer un bolso o maleta para 

guardar sus objetos personales. No se permite usar joyas de ningún tipo. Las 

prótesis dentales, lentes de contacto y anteojos deben ser entregados al 

acompañante antes de entrar al procedimiento.  

 

7. ACOMPAÑANTE: No se presente solo, debe venir acompañado por una persona 

adulta que disponga de tiempo.  

 
¿Qué debo llevar el día del procedimiento? 

● Cédula de Ciudadanía 
● Orden vigente de la EPS  
● Exámenes de laboratorio, radiografías, ecografías, resonancia y TAC que hayan sido 

tomadas antes del procedimiento. 
 
Cuidados en casa 

- Se le recomienda al paciente tener el mayor reposo posible 24 horas después de la 
infiltración, con el fin de facilitar el efecto del medicamento.  

- Pueden aparecer molestias tras el procedimiento, por lo cual se le indicará qué 
analgésico puede tomar, en qué dosis y con qué frecuencia.  

- Es normal que aparezca un hematoma (morado) alrededor del sitio de punción, este 
desaparecerá en unos días. (23,24) 

 
Signos de alarma 
Debe asistir inmediatamente al servicio de urgencias si presenta uno o varios de los 
siguientes signos: 

- Dolor que no cede con analgésicos.  
- Fiebre mayor a 38.5 °C que no cede a medios físicos.  
- Enrojecimiento, endurecimiento o salida de líquido por el sitio de inyección del 

medicamento. (25) 
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DISCUSIÓN  

De acuerdo a las estadísticas brindadas por el servicio de Consulta Externa del Hospital de 

San José, se pudo evidenciar que la causa principal de cancelación de procedimientos en el 

servicio de clínica del dolor no se debe a la mala preparación de los pacientes, se presenta 

principalmente por los trámites administrativos, según Vargas y Molina “asuntos 

relacionados con el sistema y sus normas, la gestión de los actores institucionales (EPS e 

IPS) inciden en que el acceso efectivo a los servicios de salud, bajo los criterios de 

universalidad y equidad, no se cumpla totalmente”(31) por lo cual es importante brindar 

información que incluya la preparación antes del procedimiento, los cuidados posteriores al 

mismo y la documentación que debe llevar el día agendado para la intervención, para que 

de esta manera el paciente cumpla con todos los requisitos personales y administrativos 

que le permitan continuar su proceso de atención sin dificultad (33). 

 

La evaluación del material educativo, encontrado en el servicio de clínica del dolor del 

Hospital de San José no cuenta con la claridad suficiente para que el paciente entienda por 

completo la información. Vargas y Molina puntualizan en el diseño de los servicios de salud 

y su falta de estructura para establecer un diálogo limita el acceso a la comunidad (31), por 

tal motivo es esencial brindar educación para disminuir las brechas que puedan generarse 

en el proceso de atención por medio de información clara para el paciente y su familia.    

(30,32) 

 

Se presentaron dificultades para identificar literatura que cumpliera con el objetivo y los  

criterios de inclusión previamente establecidos en la metodología de esta investigación; 

durante la búsqueda se encontraron 1352 artículos, de los cuales solo 20 pasaron a lectura 

crítica y fueron clasificados según las tablas del CMBE (29), como consecuencia de esto la 

calidad de la información no es altamente confiable, por tal motivo es importante continuar 

con el desarrollo de este tipo de estudios enfocados en la educación en salud que debe 

recibir el paciente y su familia al momento de someterse a un procedimientos de los 

descritos que son realizados por esta especialidad.   

 

CONCLUSIONES 

 

1. Las cancelaciones en el Servicio de Clínica del Dolor se dan principalmente por 

motivos administrativos, y no por mala preparación como se planteó en el 

inicialmente en el objetivo de la investigación.  

2. El material educativo encontrado inicialmente en el servicio de Clínica del Dolor no 

cumple con la información clara para el paciente y familiar, lo que confirma la 

necesidad de construir dicho material, basado en la literatura y de manera individual 

para cada procedimiento.  

3. La evidencia científica a nivel clínico es amplia en las bases de datos consultadas, 

pero con un enfoque educativo para el paciente, es escasa y no tiene el nivel de 

evidencia científico suficiente para ser incluido en esta investigación. 
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