
                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. La paciente debe asistir a la cita sin maquillaje.                                                                                                                                      

RESONANCIA DE MAMA SIMPLE                                                            

EL DÍA ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                               
La paciente mujer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 Debe suspender hormonas, como mínimo, 4 semanas antes de la realización 
del estudio,
2. La paciente, en caso de haber sido operada de mama debe realizarse el estudio 
1 año después a la realización de la cirugía, de lo contrario el diagnóstico puede 
arrojar falsos positivos. 
3. La paciente en caso de haber sido tratada con radioterapia se debe realizar el 
estudio después de 18 meses de finalizada la radioterapia.
4. Las pacientes menopáusicas deben suspender la terapia de remplazo 
hormonal 4 semanas antes de la RESONANCIA MAGNÉTICA. 
Nota: En pacientes con tratamiento actual de quimioterapia, no hay 
contraindicación. No hay contraindicación para pacientes con DIU (Dispositivo 
intrauterino).

EL DÍA DEL ESTUDIO:                                                                                                                                                                                                                                           
La paciente mujer:       
1. Traer estudios anteriores, si los tiene, relacionados con la mama o aquellos 
estudios que motivaron la solicitud del examen (mamografías o ecografías 
mamarias  de los últimos dos años).
2. Traer reportes de creatinina de máximo un mes de antigüedad.
3.  La paciente debe asistir a la cita sin maquillaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4. La paciente NO debe ingerir alimento durante las  4 horas previas a la 
realización del procedimiento.

  

REQUISITOS DE PREPARACIÓN
RESONANCIA DE MAMA CON CONTRASTE                                                                    
                                                     

Requisitos de admisión:

Preparación:

Traer orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen 
a realizar.
Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del 
usuario se deben corroborar con la orden médica para evitar errores de 
identificación.
Acudir con 30 minutos previos a la hora de la cita asignada.
Acudir con un acompañante si el paciente tiene alguna de las siguientes 
condiciones:

 Menor de edad
 Adulto Mayor,
 Discapacidad física y/o mental

Una vez finalice su examen, le entregaremos la imagen.
Dentro de las 24 horas siguientes a la realización de su estudio podrá descargar el 
reporte en nuestro portal web: www.tamaraimagenes.com

Entrega de imágenes y resultados.

Recuerde
 Lleve los resultados de exámenes que se haya realizado anteriormente y que 
tengan relación con este procedimiento, para que nuestro especialista realice un 
mejor seguimiento a su estado de salud.
 No acudir con joyas ni artículos de valor. Támara Imágenes Diagnósticas no 
se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.
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