
MRI sin contraste W/O

 •  Se puede realizar en cualquier hora del día. 

 • El día de la cita puede tomar sus medicamentos como de costumbre ya que este estudio no requiere  

  preparación ni estar en ayunas. 

 • Es necesario que traiga la orden médica con su diagnóstico y la(s) tarjetas del plan médico. 

 • Debe utilizar ropa cómoda, preferiblemente de algodón, libre de artefactos metálicos.  

  (NO ZIPPER Y/O BOTONES). No traiga prendas u objetos de valor. 

 • Si utiliza prótesis, marcapasos, “brackets” dentales, “braces” dentales y/o clips de aneurisma o tiene  

  algún objeto de metal en su cuerpo deberá notificarlo previamente. Debe traer la tarjeta de 

  identificación del dispositivo médico.

 • Favor de traer mascarilla de tela, que no tenga nada de metal para utilizarla durante el estudio. 

 • Debe llegar al Departamento de MRI (ubicado en el primer piso) a la hora establecida para su cita, para  

  completar el proceso de registro y preparación. 

 • Debe traer estudios previos relacionados a la región anatómica a evaluar, si no fueron realizados en el  

  Hospital Auxilio Mutuo. 

 • Si no puede asistir a su cita le solicitamos que lo notifique 24 horas antes llamando 

  al 787-758-2000 ext. 3267. 

 • Los resultados de su estudio deberán ser recogidos en el Centro de Imágenes del  

  Hospital Auxilio Mutuo en el segundo piso.

 PREPARACIONES PARA MRI



MRI con contraste W/C

 • Su estudio es con contraste intravenoso, así que deberá traer resultados de laboratorio Basic Metabolic  

  Panel (BMP). 

 • Podrá comer hasta 1 hora antes de su cita. Desayuno: café, tostadas o avena. Almuerzo: jugos claros  

  o agua, sopa, frutas y ensaladas. Puede tomar sus medicamentos como de costumbre con poca agua. 

  Si padece de hipoglucemia o niveles de azúcar bajos puede continuar tomando líquidos claros.

 • Es necesario que traiga la orden médica con su diagnóstico y las tarjetas del plan médico. 

 • Debe utilizar ropa cómoda, preferiblemente de algodón, libre de artefactos metálicos.  

  (NO ZIPPER Y/O BOTONES). No traiga prendas u objetos de valor. 

 • Si utiliza prótesis, marcapasos, “brackets” dentales, “braces” dentales y/o clips de aneurisma o tiene  

  algún objeto de metal en su cuerpo deberá notificarlo previamente. Debe traer la tarjeta de  

  identificación del dispositivo médico.

 • Favor de traer mascarilla de tela, que no tenga nada de metal para utilizarla durante el estudio. 

 • Debe llegar al Departamento de MRI (ubicado en el primer piso) a la hora establecida para su cita, 

  para completar el proceso de registro y preparación. 

 • Debe traer estudios previos relacionados a la región anatómica a evaluar, si no fueron realizados en el  

  Hospital Auxilio Mutuo. 

 • Si no puede asistir a su cita le solicitamos que lo notifique 24 horas antes llamando al 

  787-758-2000 ext. 3267.

 • Los resultados de su estudio deberán ser recogidos en el Centro de Imágenes del  

  Hospital Auxilio Mutuo en el segundo piso. 

 PREPARACIONES PARA MRI



MRI Prostático y/o Recto con contraste W/C.

 •  Luego de una biopsia de próstata el tiempo recomendado para realizar este estudio es un 

  periodo de 6 a 8 semanas. 

 •  Tres (3) días antes del estudio deberá mantener una dieta basada en líquidos claros y comidas blandas.

 •  No coma después de las 7:00 p.m. el día antes del estudio, puede tomar agua o líquidos claros en todo  

  momento (ejemplo, jugo de uvas blancas, jugo de manzana, refrescos sin colorantes y agua).

 •  Dos horas después de su última comida, deberá colocarse un (1) enema para limpiar el intestino. 

 •  A las 5:00 a.m. el día del estudio, deberá colocarse un segundo (2do) enema para continuar limpiando  

  el intestino. 

 •  Deberá traer un tercer enema el día de su cita para realizarse el estudio, la enfermera del Departamento  

  de MRI le indicará cuando colocarse el enema para terminar de limpiar el intestino y eliminar aire del  

  recto. Podrá comer hasta 1 hora antes de su cita. Desayuno: café, tostadas o avena. Almuerzo: jugos  

  claros o agua, sopa, frutas y ensaladas. 

 •  Puede tomar sus medicamentos como de costumbre con poca agua. Si padece de hipoglucemia 

  o niveles de azúcar bajos puede continuar tomando líquidos claros. 

 •  Es necesario que traiga la orden médica con su diagnóstico y las tarjetas del plan médico. 

 •  Su estudio es con contraste intravenoso, así que deberá traer resultados de laboratorio Basic Metabolic  

  Panel (BMP). 

 •  Recuerde traer sus laboratorios de PSA, patologías, biopsias, imágenes (CD) y reportes de estudios   

  previos al que se estará realizando el día de su cita. Esto como referencia para un diagnóstico certero. 

 •  Debe utilizar ropa cómoda, preferiblemente de algodón, libre de artefactos metálicos. 

  (NO ZIPPER Y/O BOTONES). No traiga prendas u objetos de valor. 

 •  Si utiliza prótesis, marcapasos, “brackets” dentales, “braces” dentales y/o clips de aneurisma o tiene  

  algún objeto de metal en su cuerpo deberá notificarlo previamente. Debe traer la tarjeta de 

  identificación del dispositivo médico.

 •  Favor de traer mascarilla de tela, que no tenga nada de metal para utilizarla durante el estudio. 

 •  Debe llegar al Departamento de MRI (ubicado en el primer piso) a la hora establecida para su cita, para  

  completar el proceso de registro y preparación. 

 •  Si no puede asistir a su cita le solicitamos que lo notifique 24 horas, antes llamando al  

  787-758-2000 ext. 3248, 3249.

 •  Los resultados de su estudio deberán ser recogidos en el Centro de Imágenes  

  del Hospital Auxilio Mutuo en el segundo piso. 

 PREPARACIONES PARA MRI



MRI Abdominal o Pélvico con contraste W/C

 •  Su estudio es con contraste intravenoso, así que deberá traer resultados de laboratorio Basic Metabolic  

  Panel (BMP). 

 •  Podrá comer hasta 1 hora antes de su cita. Desayuno: café, tostadas o avena. Almuerzo: jugos   

  claros o agua, sopa, frutas y ensaladas. Puede tomar sus medicamentos como de costumbre con poca  

  agua. Si padece de hipoglucemia o niveles de azúcar bajos puede continuar tomando líquidos claros. 

 •  Es necesario que traiga la orden médica con su diagnóstico y las tarjetas del plan médico. 

 •  Debe utilizar ropa cómoda, preferiblemente de algodón, libre de artefactos metálicos. 

  (NO ZIPPER Y/O BOTONES). No traiga prendas u objetos de valor. 

 •  Si utiliza prótesis, marcapasos, “brackets” dentales, “braces” dentales y/o clips de aneurisma o tiene  

  algún objeto de metal en su cuerpo deberá notificarlo previamente. Debe traer la tarjeta de 

  identificación del dispositivo médico.

 •  Favor de traer mascarilla de tela, que no tenga nada de metal para utilizarla durante el estudio. 

 •  Debe llegar al Departamento de MRI (ubicado en el primer piso) a la hora establecida para su cita, para  

  completar el proceso de registro y preparación. 

 •  Debe traer estudios previos relacionados a la región anatómica a evaluar, si no fueron realizados en el  

  Hospital Auxilio Mutuo. 

 •  Si no puede asistir a su cita le solicitamos que lo notifique 24 horas antes llamando al 

  787-758-2000 ext. 3267. 

 •  Los resultados de su estudio deberán ser recogidos en el Centro de Imágenes del  

  Hospital Auxilio Mutuo en el segundo piso. 

 PREPARACIONES PARA MRI



 PREPARACIONES PARA MRI

MRCP y Enterografía

 •  Deberá estar en ayunas de 4 a 6 horas antes de su cita, puede tomar sus medicamentos como 

  de costumbre con poca agua. Si padece de hipoglucemia o niveles de azúcar bajos puede continuar   

  tomando líquidos claros. 

 • Es necesario que traiga la orden médica con su diagnóstico y la(s) tarjetas del plan médico. 

 • Debe utilizar ropa cómoda, preferiblemente de algodón, libre de artefactos metálicos. 

  (NO ZIPPER Y/O BOTONES). No traiga prendas u objetos de valor. 

 •  Si utiliza prótesis, marcapasos, “brackets” dental, “braces” dentales y/o clips de aneurisma o tiene   

  algún objeto de metal en su cuerpo deberá notificarlo previamente. Debe traer la tarjeta de 

  identificación del dispositivo médico.

 •  Favor de traer mascarilla de tela, que no tenga nada de metal para utilizarla durante el estudio. 

 •  Debe llegar al Departamento de MRI (ubicado en el primer piso) a la hora establecida para su cita, para  

  completar el proceso de registro y preparación. 

 •  Debe traer estudios previos relacionados a la región anatómica a evaluar, si no fueron realizados en el  

  Hospital Auxilio Mutuo. 

 •  Si no puede asistir a su cita le solicitamos que lo notifique 24 horas antes llamando al 

  787-758-2000 ext. 3248. 

 •  Los resultados de su estudio deberán ser recogidos en el Centro de Imágenes del  

  Hospital Auxilio Mutuo en el segundo piso. 

 •  Si su estudio es con contraste intravenoso, deberá traer resultados de laboratorio  

  Basic Metabolic Panel (BMP). 


