
 

Preparación para RM de intestino delgado

 

 

PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

RESONANCIA DE INTESTINO DELGADO
 

 

1. Deberá acudir a su cita en 
alimento alguno, como mínimo, desde 
para la realización de la prueba

 
2. Si durante el periodo de ayunas, usted necesita tomar alguna medicación 

oral, debe tomarla con un poco de agua (nunca con leche o derivados)
 
3. Debe estar presente en la Unidad al menos una h

fijada en la cita para comenzar la preparación inmediata
 

4. Después de finalizada la resonancia Ud. 
habitual y su dieta normal (comida y bebida)

 

Si necesita alguna información adicional respecto a su prueba o no 
puede asistir puede ponerse en contacto con nosotros en los siguientes 
teléfonos:  

957 011 287 --- 957 

 
 
 
 

 

 

Preparación para RM de intestino delgado 

 

PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

RESONANCIA DE INTESTINO DELGADO

Deberá acudir a su cita en AYUNAS de alimentos sólidos
o alguno, como mínimo, desde 4 horas antes de la hora prevista 

para la realización de la prueba 

Si durante el periodo de ayunas, usted necesita tomar alguna medicación 
oral, debe tomarla con un poco de agua (nunca con leche o derivados)

presente en la Unidad al menos una hora antes de la hora 
fijada en la cita para comenzar la preparación inmediata 

és de finalizada la resonancia Ud. Podrá realizar su actividad diaria 
y su dieta normal (comida y bebida) 

Si necesita alguna información adicional respecto a su prueba o no 
puede asistir puede ponerse en contacto con nosotros en los siguientes 

957 012 987 
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PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE  

RESONANCIA DE INTESTINO DELGADO 

de alimentos sólidos. No tomará 
horas antes de la hora prevista 

Si durante el periodo de ayunas, usted necesita tomar alguna medicación 
oral, debe tomarla con un poco de agua (nunca con leche o derivados) 

antes de la hora 

realizar su actividad diaria 

Si necesita alguna información adicional respecto a su prueba o no 
puede asistir puede ponerse en contacto con nosotros en los siguientes 


