
PRUEBAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (MRI)
E HISTORIA DEL PACIENTE
(MRI SCREENING AND PATIENT HISTORY) 

*9389-66163*

Declaro que la información anterior es correcta según mi mejor saber y entender. He leído y entiendo el contenido de este       
formulario y he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la información del mismo y sobre el procedimiento de MRI al            
que me voy a someter.

______________________________________   ____________________________  Fecha _____/_____/_____ Hora_______
Firma de la persona que completó el formulario    Nombre en letra de imprenta 
Formulario de evaluación completado por:  q Paciente    q Pariente   q Enfermera   q Otro ____________________________
Yo, ___________________, tecnólogo de MRI, he evaluado al paciente de acuerdo con la política y pautas de seguridad del  
paciente de MRI establecidas por el departamento. El ingreso de este paciente a la sala de MRI ha sido aprobado q sí  q no         
en la fecha ____________. Si no fue aprobado, explicar _______________________________________________________.
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ADVERTENCIA: Ciertos implantes, dispositivos u objetos pueden ser dañinos para usted o pueden interferir con el 
procedimiento de MRI. El sistema MRI tiene un campo magnético muy fuerte que puede ser peligroso para las personas que 
entran al ambiente del MRI si tienen ciertos implantes, dispositivos u objetos metálicos, electrónicos, magnéticos o mecánicos. 
Consulte con el tecnólogo de MRI si tiene preguntas o inquietudes sobre un implante, dispositivo u objeto ANTES de ingresar 
a la sala de MRI. El imán del sistema MRI SIEMPRE está activo.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES - Antes de ingresar a un ambiente o sala de sistema MRI, debe quitarse todo objeto 
metálico, incluyendo audífonos, dentaduras, placas parciales, llaves, buscapersonas, teléfono celular, anteojos, horquillas o 
broches para el cabello, piercings, relojes, imperdibles, sujetapapeles, sujetabilletes, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, 
tarjetas con tiras magnéticas, monedas, bolígrafos, navajas, cortauñas, herramientas, ropa con broches de metal o hilo 
metálico y sillas de ruedas personales o camillas. 
Se le puede pedir que use tapones para los oídos u otra protección auditiva durante el procedimiento de MRI para prevenir 
posibles problemas o peligros relacionados con el ruido acústico.
Peso ___________                      Estatura____________
¿Tiene el paciente una línea intravenosa (IV)?   q Sí  q No 
¿Tiene el paciente claustrofobia, ansiedad o angustia emocional?  q Sí q No

LINE UP PATIENT I.D. LABEL HERE

POR FAVOR AVISE SI TIENE ALGO DE LO SIGUIENTE: 
Marcapasos cardíaco q Sí q No Implante electrónico u otro dispositivo implantado q Sí q No
Clip de aneurisma q Sí q No ¿Le han quitado algún pedazo de metal del ojo? q Sí q No
Estimulador de la médula espinal                                      q Sí     q No Prótesis valvular cardíaca q Sí q No
Sistema de neuroestimulación q Sí q No Derivación (espinal o intraventricular) q Sí q No

 Semillas o implantes radiactivos q Sí q No
Desfribilador cardioversor implantable (DCI)
Implante o dispositivo de activación magnética                       

q Sí 
q Sí

q No
q No

Parche de medicamento (nicotina, nitroglicerina, 
contraceptivo)

q Sí q No

Estimulador de fusión ósea/crecimiento óseo q Sí q No Grapas, clips o suturas metálicas quirúrgicas q Sí q No
Electrodos o alambres internos
Medicamento implantado/dispositivo de infusión de 
medicamento para el dolor

q Sí 
q Sí

q No
q No

Pin, tornillo, clavo, alambre o placa ósea o articular 
ortopédica

q Sí q No

Bomba de insulina u otra infusión q Sí q No Reemplazo de articulación (cadera, rodilla, etc.) q Sí q No
Expansor de tejido (por ejemplo, del seno) q Sí q No Tatuajes o maquillaje permanente q Sí q No
Cualquier tipo de prótesis (ojo, pene, etc.) q Sí q No Audífono (Quíteselo antes de entrar al a sala de MRI) q Sí q No

Extremidad artificial o prótesis q Sí q No
Resorte o alambre del párpado q Sí q No Ha sido maquinista, soldador, o trabajó con metales q Sí q No
Stent, filtro o bobina metálicos en un vaso sanguíneo
(En caso afirmativo, fecha de colocación) ____________

q Sí q No Sistema de manejo de reflujo Linx 
(para esófago de Barrett y reflujo severo)

q Sí q No

Implante Cochlear, otológico u otro implante del oído q Sí q No Clips de colonoscopía q Sí q No
Catéter Swan-Ganz o de termodilución q Sí q No Implante de malla de alambre q Sí q No

DIU, diafragma o pesario q Sí q No
Otros implantes __________________________ q Sí q No Dando de lactar actualmente q Sí q No
Algún fragmento metálico o cuerpo extraño (balas, 
esquirlas)

q Sí q No Historia actual o previa de diálisis q Sí q No

Dentaduras o placas parciales

Piercings (joyas para perforaciones en el cuerpo) 

q Sí

q Sí

q No

q No

Historia previa de insuficiencia renal, enfermedad renal 
o diabetes.

q Sí q No

Embarazo q Sí q No Análisis de sangre de nivel de creatinina reciente q Sí q No
En caso afirmativo, resultados:                                                      

Fecha de la muestra de sangre ____________



Declaro que la información anterior es correcta según mi mejor saber y entender. He leído y entiendo el contenido de este       
formulario y he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la información del mismo y sobre el procedimiento de MRI al            
que me voy a someter.

______________________________________   ____________________________  Fecha _____/_____/_____ Hora_______
Firma de la persona que completó el formulario    Nombre en letra de imprenta 
Formulario de evaluación completado por:  q Paciente    q Pariente   q Enfermera   q Otro ____________________________
Yo, ___________________, tecnólogo de MRI, he evaluado al paciente de acuerdo con la política y pautas de seguridad del  
paciente de MRI establecidas por el departamento. El ingreso de este paciente a la sala de MRI ha sido aprobado q sí  q no         
en la fecha ____________. Si no fue aprobado, explicar _______________________________________________________.
FORM 9389-66163 S  Page 1 of 2  Rev. 4/17

¿Tiene el paciente alguna alergia? q Sí q No                                 Índice IFG calculado________________________
En caso afirmativo, por favor indíquelas. _____________________________________________________________
¿Historia previa de reacción al material de contraste o tintura? q Sí q No
Razón del MRI o síntomas:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
¿Cuánto tiempo?__________ q  Inicio gradual o  q repentino? 
¿Ha tenido cirugía en la parte corporal que se le va a examinar?
q Sí q No En caso afirmativo, ¿Cuándo?____________
¿Qué se le hizo? __________________________
¿Tiene alguna otra enfermedad/lesión no relacionada con la parte
corporal que se le va a examinar hoy? q Sí q No
En caso afirmativo, explicar ________________________ 
¿Historia de cáncer? q Sí q No
En caso afirmativo, ¿qué tipo? _____________________________ 
Cuándo __________ Estado actual: ___________
¿Ha tenido el paciente tomas de imágenes previas de la parte corporal
que se le va a examinar hoy? (p. ej., MRI, tomografía computarizada,
radiografía, ecografía, gammagrafía ósea, etc). q Sí q No
Dónde: __________________________________
Cuándo ____________  Resultados_____________
¿Ha tenido el paciente un procedimiento previo de artroscopía, angiografía,
catéter (p. ej. corazón) o inserción guiada/inyección de aguja?  q  Sí q No 
Parte corporal ___________________________________
Cuándo ____________  Resultados__________________

INTERPRETER
(Please Print)

Name: Agency:
Telephone: Language:

Technologist Comments:
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Por favor marque el lugar del dolor o síntomas en 
la figura siguiente.
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