Imagen de resonancia magnética
Su doctor le ha referido a Tukwila Diagnostic Imaging donde Usted es nuestra
prioridad número uno. La siguiente información le ayudará a entender el procedimiento
y a prepararse para la cita.

¿Qué es?

El Imagen de Resonancia Magnética es una técnica diagnóstica sin dolor que utiliza
un campo magnético para producir imágenes con mucho detalle que demuestran las
estructuras internas del cuerpo sin la necesidad de cirugía o radiación ionizante (los
rayos X). La tecnología MRI puede “mirar” dentro de los huesos y producir imágenes
de los órganos y tejidos blandos.

¿Es peligrosa?

El examen con MRI es una de las técnicas más seguras que tenemos disponibles hoy. Los campos magnéticos
no producen daño alguno a los tejidos.
Sin embargo las siguientes condiciones
podrían impedir que le tomen un MRI:

•• placas o varillas metálicas
implantadas en el cuerpo

•• un prendedor en una aneurisma cerebral
Antes de su MRI…

Tráiganos los resultados de anteriores
estudios que Usted haya tenido, si los
tiene (radiografías, MRI, CAT).

•• Normalmente no hay restricciones
de dieta para el MRI

•• un marcapaso o los cables que
lo controla

•• fragmentos metálicos en cualquiera
de los ojos.

•• implantes artificiales en los oídos
•• un estimulador implantado en
el cerebro o la columna vertebral

•• heridas sostenidas durante
el servicio militar

•• Venga vistiendo una ropa suelta
y confortable.

•• Si es mujer, infórmele al técnico si Usted
cree que podría estar embarazada.

•• Si Usted sufre de claustrofobia, puede

•• Siga tomando los medicamentos que

pedir a su doctor un tranquilizante leve

su doctor le ha recetado a no ser que

antes del MRI. En ese caso, traiga una

le diga lo contrario.

persona para llevarle a casa después
de su cita.

Después de su cita…

Su MRI será analizado por nuestro

El informe final será enviado a su

equipo de radiólogos.

doctor, quién le explicará los resultados
en detalle.
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