IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA (IRM)

Saber
Antes
De Ir

Lo Básico:
•

Una prueba con imágenes
de resonancia magnética
es segura e indolora.
La prueba utiliza un
campo magnético y ondas
de radio para producir
imágenes detalladas de los
órganos y estructuras
del cuerpo

•

A diferencia de otras
pruebas, como radiografías,
IRMs no utilizan radiación

•

La prueba puede durar
de 30 minutos a una hora
dependiendo de la parte
del cuerpo

•

Cuando se prescribe
una prueba de resonancia
magnética con contraste,
se inyecta un tinte
para ayudar a capturar
una imagen más precisa
de la zona

¿Preguntas o
preocupaciones?
Llame al 800.872.2875
para hablar con
un representante
de One Call.

Un IRM ayuda al médico a hacer un diagnóstico preciso para que pueda
recibir la atención médica adecuada. Es normal estar ansioso antes de
la prueba. Nos gustaría ayudarle a entender la prueba y el proceso
de hacer una cita. El objetivo de One Call es facilitar el proceso.

¿Que Esperar?
Su Evaluación:
• Llegue 15-20 minutos antes de la cita para llenar papeles
• Vestir:
• Ropa cómoda y holgada sin cremalleras metálicas, ganchos,
alambres o botones
• No use joyas
• Se le darán instrucciones y se le pedirá que se acueste en la mesa de
resonancia magnética mientras la máquina escanea
• La máquina puede parecer un tubo o túnel
• Es importante estar quieto mientras la máquina está trabajando para
asegurar resultados más precisos
• Puede escuchar ruidos fuertes pero son completamente normales
• Un técnico podrá hablar con usted a través del intercomunicador
incluso cuando se encuentre en la máquina
Citas de Seguimiento:
• Es posible que se le pida que lleve un CD con los resultados del IRM
a su próxima cita con el médico
• Su médico recibirá los resultados del examen y le hablará sobre
los próximos pasos
• Sólo porque usted está teniendo esta prueba no significa que
necesita cirugía

Este contenido no pretende ser un sustituto del asesoramiento médico profesional. Siempre busque el consejo de
su médico u otro proveedor de salud calificado para cualquier pregunta que pueda tener.
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