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COORDINACIÓN DEL ESTUDIO
El Equipo de Coordinación gestionará su estudio a partir del momento en que usted decida iniciarlo a
través de cualquiera de nuestras recepciones. El tiempo para su ejecución podrá variar según el tipo
de estudio y la prioridad médica del mismo. En todos los casos su estudio será coordinado en clínicas
especializadas y reconocidas. Le contactaremos desde Coordinación de Estudios con anticipación
para informarle sobre los detalles de su cita.
Importante: Asegúrese, antes de retirarse de la clínica, de haber completado con su médico el
Protocolo de Contraste, y de tenerlo en su poder. No aplica para Resonancias óseas. Su presentación,
así como la de laorden médica serán requisito fundamental para realizar el estudio.
PREPARACIÓN GENERALIDADES
Si usted tiene marcapasos no podrá realizar el estudio y si tiene metales en el cuerpo, dependiendo
del mismopodrá estar contraindicado. No son impedimento el DIU, pernos dentales ni elementos con
titanio. Si sufre de claustrofobia y no puede mantenerse quieto durante el estudio (aprox. 20min por
zona) existe la posibilidad de realizar el estudio bajo anestesia, consulte a su médico.
PARTICULARIDADES
Resonancia de abdomen o enteroresonancia.
Debe concurrir con 4 hs de ayuno total y llevar el resultado del funcional hepático.
Colangioresonancia.
Debe concurrir con 8 horas de ayuno total.
Resonancia de Próstata.
Los 3 días previos al estudio debe realizar una dieta blanda que consiste en evitar comidas con alto
contenido graso como tucos o frituras. También se deben evitar las bebidas gaseosas y carnes rojas.
La mañana del estudio debe realizarse un enema.
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Resonancias en niños.
Las horas de ayuno necesarias, varían de acuerdo a los diferentes tipos de alimentos
ingeridos, a saber:
Leche materna hasta 4 horas antes
Leche de fórmula (complemento) hasta 6 horas antes
Leche de vaca o sólidos hasta 8 horas antes
hasta 2 horas antes, puede tomar agua "sin gas, jugo de manzana Conaprole (no plus), refrescos sin
gas, y/o aguas saborizadas en pequeñas cantidades (hasta una cucharada sopera por kilo de peso).
EL DÍA DEL ESTUDIO
Debe concurrir con 4 horas de ayuno de sólidos en caso de realizarse sin anestesia y 8 horas de ayuno
total en caso de tener indicada sedación.
LLEVAR la ORDEN, la última Resonancia (si tiene), y el protocolo para los casos requeridos.
RESULTADOS
En caso de NO urgentes: 5 a 6 días hábiles
URGENTES: 48 a 72 horas.
CONSULTAS
Por cualquier duda sobre la gestión puede contactarnos a: estudios@cosem.com.uy
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