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CITAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA
Señor usuario, lea su orden y compruebe si su examen es es con medio de
contraste, por favor aplicar las recomendaciones que indican con este
medio; si en la orden no lo especiﬁcan, aplicar las recomendaciones
indicadas sin medio de contraste.
INDICACIONES PARA ESTUDIOS CON MEDIO DE CONTRASTE
Enviar la documentación al siguiente al correo:
asignacionresonancia@comfamiliar.com
*Lista de admisión.
*Lista de Covid-19.
*Historia clínica.
*Orden médica autorizada o autorización física.
Si el estudio es con medio de contraste (gadolinio) enviar resultado
creatinina no mayor a 15 días, y si es con medio de contraste ácido
gadoxético (hepatoespecífico) para resonancia de hígado, o
colangioresonancia con medio de contraste reportes de bilirubinas.
IMPORTANTE:
1. Cuando un estudio es con medio de contraste siempre tener ayuno de 8
horas.
2, Nunca traer pertenencias metálicas ni de valor (ANILLOS, CADENAS,
ARITOS, RELOJES, ENTRE OTROS).
3. Uso de tapabocas, ropa cómoda, no traer cabello mojado ni aplicar
maquilla je.
4. No aplicar cremas corporales ni talcos.
5. Si tiene tatua jes en rostro o cuerpo recientes INFORMARLO.
6. Si su resonancia es de PELVIS tener en cuenta:
Vejiga llena, si la parte a especificar es a nivel rectal debe de realizarse un
enema 2 horas antes del examen y haber tenido dieta líquida el día
anterior (caldo sin pollo ni carne, gelatinas y jugos en agua, y su previo
ayuno de 8 horas antes del examen).

7. Si el paciente se moviliza por sus propios medios no es necesario
acompañante, de lo contrario lo requiere, y si es menor de edad si se
requiere acompañante.
INDICACIONES PARA ESTUDIOS SIN MEDIO DE CONTRASTE
Enviar la documentación al siguiente al correo:
resonancia@comfamiliar.com
*Lista de admisión
*Lista de Covid-19
*Historia Clínica
*Orden médica autorizada o autorización física.
IMPORTANTE:
1. Cuando un estudio es con medio de contraste siempre tener ayuno de 8
horas.
2, Nunca traer pertenencias metálicas ni de valor (ANILLOS, CADENAS,
ARITOS,RELOJES, ENTRE OTROS).
3. Uso de tapabocas, ropa cómoda, no traer cabello mojado ni aplicar
maquilla je.
4. No aplicar cremas corporales ni talcos.
5. Si tiene tatua jes en rostro o cuerpo recientes INFORMARLO.
6. Si su resonancia es de PELVIS tener en cuenta:
Vejiga llena, si la parte a especificar es a nivel rectal debe de realizarse un
enema 2 horas antes del examen y haber tenido dieta liquida día anterior
(caldo sin pollo ni carne, gelatinas y jugos en agua, y su previo ayuno de 8
horas antes del examen).
7. Si el paciente se moviliza por sus propios medios no es necesario
acompañante, de lo contrario lo requiere, y si es menor de edad si se
requiere acompañante.

