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PREPARACIÓN Y RECOMENDACIONES PARA
RESONANCIA MAGNÉTICA DE PRÓSTATA
Desarrollo:
La resonancia magnética de próstata es una técnica de
diagnóstico por imagen que combina la acción de un gran
campo magnético creado por un imán con la aplicación de
ondas de radiofrecuencia y las posibilidades de un avanzado
computador con el objetivo de obtener imágenes detalladas
(forma y tamaño) de la próstata.
Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones como
preparación para el examen.
Preparación:
Asistir a la sede de atención 30 minutos antes de la hora
programada.
No consumir ningún tipo de alimento o bebida durante las
6 horas previas al examen.
Dos horas antes del examen colocarse vía rectal un enema
de Fosfato de sodio monobásico / fosfato de sodio
dibásico (por ejemplo: Travad rectal, aunque existen otros)
de 130 cc con aplicador rectal.
El enema debe aplicarse de la siguiente forma: acuéstese
del lado izquierdo e introduzca la cánula por el recto, deje
pasar todo el líquido de la bolsa y se debe contener sin
dejarlo salir durante 5 minutos y después evacuarlo.
Si adicionalmente su estudio se realizará bajo sedación no
debe consumir ningún tipo de alimento durante las 8
horas previas al examen.
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Si toma medicamentos de control debe hacerlo en el horario
habitual con medio vaso con agua.
Si es diabético o insulinodependiente debe llevar los
medicamentos para ser suministrados después de la
realización del estudio.
Debe tener resultado de laboratorio de creatinina no mayor a
un mes y llevarlo el día de su cita o llegar 40 minutos antes de
la cita para realizar el examen de creatinina.
El día de la cita debe informar a la enfermera si tiene alergias
a alimentos, medicamentos o medios de contraste yodados.
Debe llevar los siguientes documentos:
- Documento de identidad
- Orden médica
- Historia clínica
- Estudios radiológicos realizados previamente que estén
relacionados con el estudio a realizar (tomografías, rayos
X, etc.)
- Autorización vigente de la EPS o aseguradora.
Debe asistir con un acompañante.
No debe tener elementos metálicos dentro de los cuales se
encuentran: Grapas (clips) para aneurisma cerebral, válvulas
cardíacas artificiales, implantes en el oído interno (cocleares),
articulaciones artificiales recientemente colocadas, algunos
stents vasculares, marcapasos, platinas, material de
osteosíntesis o tornillos hasta de 3 meses de implantados.
También se debe investigar la presencia de material de
metralla que dependiendo de la localización y el tiempo que
lleve en el cuerpo puede contraindicar el examen.
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No ingresar a la sala del examen los siguientes objetos
metálicos: joyas, reloj, tarjetas de crédito, audífonos,
prendedores, ganchos para el cabello, cremalleras metálicas
o cualquier otro objeto de metal.
Las prótesis dentales removibles se deben retirar justo antes
del examen.

Recomendaciones durante el estudio:
Debe evitar realizar movimientos mientras se realiza el
estudio.
Atender a las indicaciones del personal de salud.
Recomendación posterior al estudio:
Permanecer en recuperación por un tiempo no mayor a 1
hora.
Posterior a la realización del estudio; el paciente puede
continuar con su estilo de vida habitual.

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones, contribuirá
con un correcto diagnóstico. Es indispensable presentar la orden
médica al momento de realizarse el examen.
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