
Resonancias Bajo Sedación 
para Adultos y Niños 
Mayores de Dos Años.

REQUISITOS Y PREPARACIÓN

Requisitos para el procedimiento:

Documentos necesarios para el procedimiento:

Importante:

Si la Resonancia es contrastada, debe tener en cuenta: informar en caso de tener historia de alergias o 
reacciones conocidas a medios de contraste, alteraciones de la función renal, diabetes, insuficiencia 
cardíaca o si es insulinodependiente.

Estar una (1) hora  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.

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.

Registro civil y/o NUIP

Orden vigente
(no aplica para particulares).

Historia Clínica completa con datos que 
justifiquen el estudio.

Estudios anteriores relacionados con la patología.

Examen de creatinina en sangre no superior a 
treinta (30) días. En caso de que el estudio sea con 
medio de contraste.

ASISTA
A TIEMPO

Instrucciones para la preparación:

Ayuno de ocho (8) horas para cualquier alimento, pero cuatro (4) horas antes del examen tomar un 
pocillo de agua de panela o té SIN LECHE.
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No suspender los medicamentos de control, deben ser ingeridos solo con tres (3) sorbos de agua.

Indagar en estudios simples y contrastados bajo sedación, si el paciente es alérgico a los materiales con 
látex.

Si el paciente es un niño, traerle jugo en agua o gelatina para después del estudio.

El paciente no debe tener fiebre, tos o gripa el día del examen.

Venir con las uñas de las manos y de los pies sin maquillaje.

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.

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

Pacientes con brackets deben venir a una prueba de cinco (5) minutos para determinar si se le puede 
realizar el examen. Nota: solo para estudios de cráneo, cara, ATM y columna cervical.   

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

No fumar el día antes del procedimiento.

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

Solo para Resonancias de Cerebro y Cara se debe tener el cabello limpio (libre de geles y gomina) y el 
rostro sin maquillaje (pestañina, delineador, polvos, etc.).

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


