
   ESCANEO DE IMAGEN DE RESONANCIA MAGNETICA   
Fecha de cita: _______________________ Hora de llegada: ______ AM/PM    Hora de escáner: _____AM/PM                                                                                                                                                                                             
                                         Su Examen_____________________________________________________                                                                                                                                                                                                

                     Por favor marque todos los que aplique:              □ IV Contraste       □ No Contraste 

¿Qué es un Escaneó De Imagen De Resonancia Magnética (IRM)?  Un IRM es un examen diagnostico en cual un imán fuerte, olas 
de radio, y una computadora son usadas para hacer imágenes de lo de adentro de su cuerpo. Las imagines son multi- dimensional y 
no son producidas por rayos x. Cualquier área de su cuerpo puede ser escaneada. Gracias por confiar en CGH para sus necesidades 
médicas. 

Para Prepararse: 

Su examen tomara aproximadamente 45 minutos a 1 hora dependiendo del examen que ordeno su doctor. Se le pedirá que se 
acueste sobre su espalda para la mayoría de los procedimientos y que este lo mas quieto posible. Si usted piensa que esto pueda 
ser difícil o doloroso, por favor infórmele a su medico antes de su cita. Si usted es claustrofóbico, infórmele a su médico 
antes de programar su escaneó IRM. Por favor haga arreglos apropiados de transportación a casa si usted esta tomando 
medicamentos para el dolor o tiene claustrofobia.  

No hay restricciones dietarías para un IRM, al menos que este programado para un IRM del área del abdomen. Si está 
programado para una IMR del área del abdomen, por favor no coma nada 4 horas antes de su examen.  

Por favor infórmenos si tiene cualquiera de los siguientes: 

• Marcapasos cardiaco 
• Stents cardiacos 
• Implante electrónico tal como una pompa de insulina o neuroestimulador 
• Broche de aneurisma en el cerebro 
• Historial de afilar o soldadura 
• Prótesis ocular 
• Embarazo  
• Derivaciones cerebrales  

El escaneó IRM tiene un limite de peso de 440 lbs. Por favor informe a su medico si esto le impide que su examen sea hecho en el 
Centro Médico CGH. 

¿Qué debo esperar antes y después del procedimiento? 

• Nosotros vamos a estar completando una evaluación a fondo inmediatamente antes de su cita. 
• Se le pedirá que se quite las joyas y que se cambie a unas batas del hospital. 
• La IRM hace un sonido fuerte que cambia en frecuencia y en patrón cuando toma imagen. Tapones de oídos o audífonos se 

le proveerán para su protección de audición y comodidad. 
• El área de anatomía que será escaneada será orientada en el centro del escáner IRM. 
• Usted pueda o pueda que no reciba una inyección de agente de contraste para mejorar la capacidad diagnostica del examen. 

Este agente se inyecta en una de sus venas. La mayoría de los pacientes no experimentan efectos inusuales de esta 
inyección. Si usted requiere una inyección de contraste usted requerirá una prueba de sangre para determinar si sus riñones 
están funcionando apropiadamente. Esto se puede hacer en la oficina de su medico o en el hospital a su llegada. Si es a su 
llegada, habrá una espera de 30-45 minutos para los resultados antes que el escaneó pueda empezar. 

• Para la mayoría de los IRM usted puede seguir con el resto de su día normal después. Si usted tomo medicamento para 
claustrofobia o dolor, por favor tenga un raite para casa disponible. 

Prueba de embarazo: 

Si usted es una hembra entre las edades de 12-55 y no ha tenido ligadura de trompas o histerectomía, usted requerirá hacerse una 
prueba de embarazo si recibirá contraste. 

Información Adicional: 

Proporcionar atención segura y de calidad al paciente es nuestra más alta prioridad. Para asegurar calidad y seguridad, le pedimos 
que no traiga con usted niños jóvenes que necesitaran ser acompañados durante el examen. A los niños no se les permiten 
acompañarlo a usted durante su prueba de IRM. El personal no puede cuidarlo en su ausencia. Su tecnólogo estará feliz de responder 
cualquier pregunta especifica que pueda tener usted sobre su escáner IRM programada. Por favor llegue 15 minutos antes de su cita 
para la evaluación a fondo. Por favor llame al departamento de IRM al 815-625-400 x4427 si tiene cualquier pregunta.    



 

 


