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Resonancia nuclear magnética contrastada
La resonancia magnética, o RM: Es un examen de diagnóstico que proporciona una
visión más clara del interior del cuerpo que muchos otros exámenes. La resonancia
magnética produce imágenes de tres dimensiones usando un imán, ondas de radio y un
procesador. No utiliza radiación ionizante; en este caso se requiere el uso de medio
de contraste para ayudar a visualizar mejor las estructuras del cuerpo humano.
Preparación
Venir con acompañante.
No suspender medicamentos de control.
Traer exámenes anteriores relacionados con la resonancia a realizar como tomografías,
ecografías, radiografías u otras resonancias.
No tener fijadores externos en las huesos.
El paciente debe estar orientado y colaborador.
No tener Holter (monitoreo cardiaco de 24 horas).
Si está embarazada con más de 13 semanas de gestación, debe tener previa autorización
de médico tratante.
No tener cirugías con fijación de material de osteosíntesis inferiores a un mes de haberse
realizado.
No debe tener marcapasos.
No debe tener elementos de material ferromagnético(metales) en el área que se va a
realizar el examen.
Informar si tiene antecedentes laborales de soldadura y metales.
No tener válvulas cardiacas, ni implantes cocleares, clip de aneurismas antiguos
(implantados hace más de 8 años).
No tener fiebre al momento de la realización del estudio.
Informar si su peso se encuentra entre 120-150 Kg o si el diámetro transverso abdominal
es superior a 80 cms en decúbito supino (boca arriba).
No traer joyas ni maquillaje.
Tolerar posición boca arriba.
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Informar si sufra de CLAUSTROFOBIA (miedo al encierro y espacios pequeños) o si
por cualquier razón presenta MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS
Tener 6 horas de ayuno y resultado de creatinina de menos de 30 días de realizado.
No estar en periodo de lactancia
No haber realizado tomografías contrastadas en menos de 3 días, de ser así notificarlo
con el personal de ayudas diagnósticas
Traer orden médica o copia de la historia clínica en la cual se solicita el examen.
Después del estudio
Puede continuar con sus y actividades diarias normales después del estudio y debe
aumentar la ingesta de líquidos.
Deberá permanecer aproximadamente 20 minutos en el servicio para verificar las
condiciones en las que se encuentra después del procedimiento.
Signos y síntomas de alarma
Si presenta dolor, calor, rubor o rasquiña en el sitio de la venopunción, dificultad para
respirar, fiebre, debe consultar inmediatamente al servicio de urgencias.
Asignación de la cita
Favor presentarse el día de su cita 30 minutos antes de la hora indicada.
En caso de no poder asistir, favor cancelarla con 24 horas de anticipación, o para mayor información comuníquese al
Tel.: ________________Ext___________
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