EL PORTAL IMAGING CENTER
Nombre:

CUESTIONARIO DE EXAMEN RESONANCIA MAGNETICA
A nuestros pacientes y miembros de la familia acompaña...
La sala de CT contiene un sistema de formación de imágenes. Por favor conteste las siguientes preguntas
cuidadosamente. Algunas prendas de vestir puede interferir con su exploración. Se le puede pedir que se ponga
vestidos para su examen. Si usted tiene una pregunta acerca de cualquier cosa en este formulario.
No dude, por favor pregúntenos!
Si

No ¿Ha tenido una operación o cirugía de cualquier tipo? Si es
así, por favor lista con las fechas.

Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No

¿Marcapasos, cables o desfibrilador
¿Implante coclear
¿Implante magnético en cualquier lugar
¿Estimulador eléctrico de nervios o hueso
¿Clip de aneurisma cerebral

Si

No

¿Eres claustrofóbica?

Si

No

Si

No

¿Has estado un maquinista, soldador o trabajador del
metal?
¿Alguna vez le an golpeó en la cara o los ojos con un
pedazo de metal (incluyendo virutas de metal, plata, balas
o municiones?

Si

No

Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No

¿Tatuaje de párpado
¿Prótesis de pene
¿Derivación
¿Válvula cardíaca artificial
¿Bomba de infusión
¿Diabetes?

Si usted tiene Diabetes, ¿Qué medicamentos está
tomando?

Si

¿Está usted embarazada, posiblemente embarazada, o la
lactancia?

Si
Si
Si

No
No
No

¿ Perforación del cuerpo?
¿Metal metralla o fragmentos
¿Ortho dispositivos (placas / tornillos / barras /alambre)

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

¿Bobina, filtro o alambre en vasos sanguíneos
¿Extremidad artificial o mixto
¿Diafragma o dispositivo intrauterino
¿Tubo o catéter implantado

Si
Si

No
No

¿Dientes False, retenedores o soportes magnéticos
¿Clip quirúrgico. grapas, alambre, malla o puntadas

No

¿Hipertensión?

Si usted tiene hipertensión, ¿Qué medicamentos está
tomando?
Los siguientes elementos pueden dañarse o causan
lesiones a otros en un fuerte campo magnético.

No se debe tener en la sala de exploración
Prótesis de oído
Gafas
Reloj
Pernos de seguridad
Horquillas / bolsillo
Teclas
Navaja de bolsillo
Hebilla de correa /
tirantes

Bolígrafos / lápices
Monedas
Tarjetas de crédito o
banco
Teléfonos celulares /
Buscapersonas

INFORMACION SOBRE EL MATERIAL DE CONTRASTE DE GADOLINIO

Como parte de su examinación, el radiólogo estime conveniente darle una inyección I.V. de un agente de contraste con gadolinio. La
inyección puede ayudar a que el médico más diagnosticar con precisión su condición. Aunque hay de agentes de contraste de gadolinio
se ha utilizado con seguridad en millones de casos, reacciones leves (principal dolor de cabeza o náuseas) ocurren en aproximadamente
el 2% de los pacientes, mientras que se han reportado reacciones graves o mortales en aproximadamente uno en 400.000.

Si

No

¿Usted ha tenido una reacción alérgica anterior al material de contraste de gadolinio?

Si

No

¿Tienes un historial de asma o enfisema?

Atestiguo que las respuestas que he dado a preguntas en este
formulario son correctas a lo mejor de mi conocimiento. He leído y
entiendo todo el contenido de este formulario y han tenido la
oportunidad de hacer preguntas acerca de la información en este
formulario.

Firma (Padre o Tutor)
Fecha de firma:

