
Entero-resonancia 
Magnética Contrastada

REQUISITOS Y PREPARACIÓN

Requisitos para el procedimiento:

Documentos necesarios para el procedimiento:

Importante:

Tener en cuenta:

El paciente debe informar en el momento de asignar la cita si tiene férula, stent, tutor externo, válvulas, 
marcapasos, esquirlas u otros elementos metálicos. 

Informar en caso de tener historia de alergias o reacciones conocidas a medios de contraste, diabetes e 
insuficiencia renal.         

Estar una hora y media (1 hora y 30 minutos) antes del procedimiento
Este espacio será necesario para hacer el registro de su información y confirmar
la correcta preparación para la realización de su procedimiento.

El paciente debe venir acompañado por un adulto el día del examen. 

Si el paciente es menor de edad debe venir acompañado por un familiar mayor.

El paciente hospitalizado debe traer vena canalizada y venir con un familiar mayor de edad.

Si por algún motivo no es posible que asista a su cita o requiere información adicional antes o después de ella, 
por favor comuníquese al teléfono: (604) 444 5690 opción 5.

Documento de identidad.

Orden vigente
(no aplica para particulares).

Historia Clínica completa con datos que 
justifiquen el estudio.

Resonancias, Tomografías, Ecografías y estudios 
anteriores.

Examen de creatinina en sangre no superior a 
treinta (30) días.

ASISTA
A TIEMPO

Mujeres: informar si está en embarazo o tiene alguna sospecha.
       

Instrucciones para la preparación:

Ayuno de seis (6) horas. La comida anterior al ayuno no debe contener grasas, lácteos, bebidas oscuras 
ni gaseosas.

El día del examen se le dará al paciente un (1) frasco de Manitol (500 ml) y una ampolla de Buscapina 
simple para la realización del procedimiento.
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No suspender los medicamentos de control, deben ser ingeridos solo con tres (3) sorbos de agua.  

*No realizamos este examen bajo sedación.
*Si el paciente es alérgico a la Buscapina o la Hioscina debe informar y se dará como preparación el Manitol.

El paciente y su acompañante no deben traer objetos metálicos (cadenas, argollas, aretes, etc.)


