
Importante

Resonancia

Es una técnica de diagnóstico que consiste en obtener imágenes del 
cuerpo humano utilizando un campo magnético y pulsos de radio 
frecuencias absorbidas y luego liberadas como energía por el mismo 
cuerpo, reconstruyéndose a través de un computador en imágenes del 
paciente en alta resolución y contraste de los diferentes órganos.

Descripción

Ayuno de 6 hrs (Ideal, pero obligatorio en patologías gástricas “o intestinales” para la 
limpieza del tubo digestivo).

● RM de abdomen y RM de pelvis
● ColangioRM.

Hidratación previa de 1 litro 4 horas antes y ½ litro al momento del examen (ideal para 
llenar la vejiga y observarla bien). tratar de no miccionar/orinar antes del examen. en caso 
muy urgente hacerlo, pero seguir ingiriendo líquido.

● RM renal, RM pelvis, RM abdomen y pelvis

Preparación

Ropa cómoda: lisa, delgada, sin detalles, sostenes deportivos, sin cierres ni botones 
metálicos o plásticos, sin tela a base de fibras de cobre.

Presentación: sin joyas, anillos, cadenas, pulseras reloj, pinches de pelo, holters cardiacos, 
sin maquillaje en la cara. Traer exámenes anteriores.

Traer examen de Creatinina: el 99% del medio de contraste sea para scanner o 
resonancia magnética, se elimina en 24 hrs a través de la orina para un paciente con 
función renal normal. si la función renal ha disminuido este tiempo se verá incrementado 
pudiendo generar una nefropatía inducida por medio de contraste (nic).

La función renal la evaluamos con el examen de creatinina, el cual deben traer 
obligatoriamente los siguientes pacientes:
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Contraindicaciones

● Mayores de 60 años y menor a 1 año.

● Paciente oncológico.

● Monorreno o con un solo riñón.

● Antecedentes renales (insuficiencia, infección 
urinaria, obstrucción urinaria).

● Diabetes

● Resistente a la insulina

● Mieloma múltiple

● VIH-SIDA

● Falla hepática

● Portador de marcapaso o desfibrilador cardio-versor.

● Portador de neuroestimulador, implantes cocleares o audífonos.

La validez de su examen de creatinina será aceptada como máximo con 1 mes de la fecha 
emitida. Se debe considerar que en un paciente con afecciones o patologías concomitantes 
puede verse afectada la función renal, por lo que mientras más reciente sea su examen 
mayor seguridad tendremos en la administración de medio de contraste.
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El control de enfermedades, tratamientos o cirugías se podrá analizar de mejor manera 
realizando una comparación entre el estado basal o inicial de la enfermedad, durante el 
tratamiento de esta y posterior a alguna cirugía también si fuese el caso. Para esto será 
ideal y necesario contar con todos sus exámenes anteriores al momento de presentarse.

Si se ha realizado anteriormente algún examen de imagen (rayos x, scanner, resonancia 
magnética, ecotomografía) o posee antecedentes quirúrgicos, epicrisis o tratamientos 
relacionados deberá presentar toda su evidencia en formato físico o digital. De la misma 
forma aportarán todos sus antecedentes familiares relacionados al caso.

No es una obligación, pero aporta más información al equipo de imagenología y al 
radiólogo quien emite el informe del examen.

Traer exámenes anteriores


