
 

 

 

PREPARACIÓN EXAMEN: 
 
RESONANCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA DE PRÓSTATA  
 

Señor (a) Usuario (a): Para el examen debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

 Abstinencia sexual durante 72 horas previas al examen  
 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.  
 Resumen completo de historia clínica 
 Resultado de la ecografía transrectal 
 Resultado de la biopsia (fecha de realización) 
 Resultado de antígeno prostático (laboratorio), no mayor a 90días. 
 Asistir con un familiar responsable, El paciente y su acompañante no deben traer objetos metálicos 

(cadenas, argollas, aretes, etc.). 
 El examen se debe realizar 6-8 semanas después de la biopsia de próstata por que la hemorragia reciente 

(secundaria a biopsia) limita el desempeño diagnóstico de la RM  

EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN DEBE REALIZAR LA SIGUIENTE DIETA LIQUIDA 

DESAYUNO: 

 Caldo sin grasa y calado (sin cebolla ni ajo). 

 Infusión de té o agua de panela baja en dulce. 
ALMUERZO: 

 Caldo de carne o pollo sin grasa. 

 Consomé, galleta de soda, gelatina. 

 Aromática o agua de panela baja en dulce. 

COMIDA: (6: 00 PM)  

 Igual que el almuerzo 

 

 Evitar bebidas estimulantes como café, té o chocolate.  

 No debe consumir: Lácteos, Verduras, Frutas, Gaseosas, Grasas, Cigarrillos y Chicles. 

 
EL DIA DEL EXAMEN: 

 
 1 hora y media antes de su cita favor colocar un enema rectal x 133 ml (favor utilizar el contenido total de la 

bolsa) 

 No consumir ningún tipo de alimento o bebida durante las 8 horas previas al examen. (Ayuno) 

 Favor presentar reporte de creatinina normal (si es hipertenso o diabético no mayor a 7 días, si no sufre de 
ninguna enfermedad no mayor a 21 días de tomado). 

 Consulte con su entidad de salud, los documentos requeridos como requisito para la toma del examen. 


