CONSULTA RADIOLÓGICA
Bad Segeberg
Ella Fuß, Dr. med. Frank Wesner
Médicos de radiología diagnóstica

Información sobre
tomografía por resonancia
magnética
___
Antes del examen:
Aunque cada clínica y cada centro tiene su propio método, normalmente se sigue un procedimiento
común a los escáneres IRM.
En primer lugar se le pedirá que vaya vestido con ropa cómoda, sin botones de metal ni cremalleras,
ya que no puede entrar ningún objeto metálico dentro de la habitación de examen. A veces tendrá
que cambiar su ropa por un cómodo camisón de hospital.
Prescinda especialmente de joyas, maquillaje, prótesis y tarjetas de crédito. No olvide comunicar a
su médico si está embarazada o sospecha que puede estarlo.
Si es portador de un marcapasos, una placa de metal, clavos u otro tipo de implantes metálicos, si
resultó herido durante el servicio militar, si se le colocó una válvula cardiaca artificial o un clip
para aneurisma, o si ha trabajado en la industria metalúrgica deberá informar de ello a su médico o
al técnico en radiología. Si las piezas metálicas implantadas en el cuerpo se exponen al campo
magnético, estas podrían soltarse y provocar dolores o lesiones.
En algunos exámenes con RM es necesario utilizar un medio de contraste. Este medio es un líquido
que facilita la visibilidad de sus órganos y/o vasos sanguíneos. Tras el escáner, el medio es
eliminado por el cuerpo a través de la orina. En contadas ocasiones provoca reacciones alérgicas
(picazón, dolor de cabeza, náuseas temporales). Las incompatibilidades provocadas por estos
medios aparecen en casos totalmente excepcionales. El personal especializado en RM le indicará la
posición correcta que debe adoptar en la camilla. Se utilizará una bobina receptora de RM para
tomar las imágenes de su cuerpo y esta se colocará en la parte del cuerpo que vaya a examinarse, por
ejemplo, junto a los hombros o la rodilla. Finalmente se le llevará hasta la máquina.

¡Pregunte lo que necesite!
Am Landratspark 8
Correo electrónico: info@radiologie23795 Bad Segeberg, Alemania segeberg.de
Teléfono: 0049 (0) 4551/9930676 www.radiologie-segeberg.de
Fax: 0049 (0) 4551-9932780

Horario de consulta:
Lu-Vi: 8:00-12:00 horas
Lu., Ma., Ju.: 15:00 - 18:00 horas
y con cita previa
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Durante el examen
La camilla sobre la que estará tumbado durante el examen se desplazará lentamente hasta el túnel de
entrada. El personal abandonará la habitación y mantendrá el contacto con usted en todo momento a
través de un altavoz. Relájese y mantenga la calma. Además, tendrá a su alcance un botón de
emergencia con el que podrá avisar al técnico si no se siente cómodo.
La duración de la prueba depende de cada examen. Un escáner puede prolongarse hasta 10 minutos.
En total, la prueba dura entre 15 y 40 minutos. Durante este tiempo se suelen tomar varias docenas
de imágenes.
Durante la prueba oirá ruidos de la máquina cada cierto tiempo. Ese es el momento en el que se
toma la imagen y, por tanto, debe permanecer inmóvil. Normalmente, antes del examen el personal
le dará unos tapones o auriculares especiales para amortiguar el ruido y para que se sienta lo más
cómodo posible durante todo el proceso. Finalizado el escáner tendrá que volver a vestirse y recibirá
las imágenes (normalmente en un CD) unos 20 minutos después del examen.
Importante: Guarde las imágenes y/o el CD en un lugar seguro (realice copias si fuese necesario).
Las copias posteriores que se realicen del material cuestan dinero. Gracias.
El personal de la consulta

¡Importante! Rellene este formulario
sí

no
¿Marcapasos?
¿Válvula cardiaca artificial?
¿Prótesis articular?
¿Hepatitis?
¿VIH?
¿Embarazo?
¿Anticoagulantes (Marcumar o
similares)?

¡No olvide firmar el documento!

__________________ ___________________ ______________
Nombre
/firma
del médico/a
Lugar, fecha
Por la presente declaro que he sido suficientemente informado/a sobre el tipo y el procedimiento de
examen. He tenido la oportunidad de formular preguntas que se han respondido con claridad.

