INDICACIONES PARA PACIENTES QUE SE REALIZAN
RESONANCIA MAGNETICA
Indicaciones previas al examen
•
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•

Avise al personal si tiene marcapasos, desfibriladores, neuroestimuladores,
implantes cocleares u otros elementos metálicos dentro de su cuerpo. Estos
elementos están contraindicados para la realización del examen. El día del estudio
se le entregará una encuesta de seguridad con información complementaria.
Preséntese con 2 horas de ayuno. Si su examen es de la región abdominal o
pélvica, preséntese con 6 horas de ayuno.
Si Ud tiene 60 o más años de edad y su examen es con medio de contraste deberá
traer un examen de creatinina con antigüedad no mayor a 30 días.
Si Ud presenta insuficiencia renal, está en diálisis, ha recibido transplante renal o
hepático avise al profesional de salud a cargo.
Si esta embarazada o amamantando por favor infórmelo al profesional de salud a
cargo.
No suspenda los medicamentos habituales.
Lleve exámenes previos relacionados con la zona de estudio (Cd, placas e
informes).
Asista con ropa cómoda, idealmente sin accesorios metálicos (aros, anillos, ropa
de cobre, etc.)
Evite el uso de maquillaje el día del examen.
Debe traer orden médica y carnet de identidad
Presentarse 20 minutos antes de la hora fijada, para realizar el ingreso
administrativo.

Indicaciones posteriores al examen
La Resonancia Magnética es un método de estudio seguro, no invasivo, por lo que no
debería presentar complicaciones posteriores al estudio. Si en su examen recibió la
administración de medio de contraste, en muy raras ocasiones puede producirse una
reacción alérgica o es posible que aparezca un hematoma y, en forma menos frecuente,
tromboflebitis en la zona de punción, que se manifiesta como inflamación, enrojecimiento
y dolor en la zona afectada. Si Ud. presenta alguna de estos síntomas o tiene alguna duda
relacionada con el examen por favor contactarse al número 6007718080.

