
Nuestro radiólogo revisará la escanografía
por IRM y le informará los resultados a su
médico. Luego su médico discutirá los 
resultados con usted durante una visita 
de seguimiento a su consultorio.

Exámenes por IRM: (MRI por sus siglas en inglés)

• Abdomen
• Plexo braquial
• Cerebro

Cabeza y cuello (MRA)
Cerebro, lactante (sedación oral)
Cerebro, pediátrica (anestesia)

• Espectroscopia cerebral
• Biopsia mamaria
• IRM mamaria
• Localización mamaria
• IRM cardiaca
• Tórax
• Colangiografía (MRCP)
• Extremidades y articulaciones

Rodilla
Hombro
Caderas
Tobillo/pie
Muñeca /mano
Codo

• IRM fetal
• Cuello, faringe
• Órbita, rostro
• Pelvis
• Espectroscopia de próstata
• Columna vertebral

Columna cervical
Columna torácica
Columna lumbosacra

• Estudios vasculares 
MRA
MRV cardiaca
Grandes vasos

Servicios de análisis de imágenes avanzadas en 3D
3T IRM en el Olin Research Center

Conocer los resultados

Su cita para IRM: 

Nombre del paciente:

_______________________________________

Fecha /Hora:

_______________________________________

Por favor llegue 30 minutos antes del
horario programado de su examen para
propósitos de registro.

Imaging Center of Hartford Hospital
Department of Radiology
MRI Department
85 Jefferson Street Building
Lower Level

Nuestro personal técnico incluye a técnicos
radiólogos con licencia del estado del
American Registry of Radiologic
Technologists – ARRT (Registro Americano
de Técnicos Radiólogos) con certificación 
en IRM. Nuestro personal clínico incluye a
radiólogos certificados por la junta, que 
se especializan en la interpretación de
exámenes por IRM. Estamos acreditados
por el American College of Radiology –
ACR (Colegio Americano de Radiología).

Ofrecemos citas durante el día, la noche y
los fines de semana para cubrir sus necesi-
dades horarias.

Si tiene alguna pregunta sobre su 
procedimiento programado, por favor
llame al (860) 545-5300. Alentamos a
que todas las personas con necesidades
especiales nos llamen.
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Preparación para una IRM

¿Qué es una escanografía por IRM?
Las imágenes por resonancia magnética
(IRM) son una técnica avanzada para diag-
nóstico por imágenes que usa un potente
imán y un complejo sistema de computado-
ras para producir imágenes a alta resolución
de los tejidos blandos y la anatomía estruc-
tural. Las IRM han revolucionado los campos
del diagnóstico por imágenes de los sistemas
musculoesquelético, cardiovascular y neu-
rológico. Las imágenes recopiladas brindan
información detallada que se muestra en
monitores de computadoras y son revisadas
por nuestro radiólogo para hacer un diag-
nóstico.

Algunas escanografías por IRM requieren 
del uso de contraste intravenoso (IV) para
ayudar a visualizar ciertas estructuras en su
cuerpo y mejorar aún más los resultados del
estudio.

Nuestro personal lo(a) contactará y revisará
las preguntas de cernimiento de seguridad
antes de su examen.

Por favor use prendas sueltas sin cierres ni
otras partes de metal.

Por favor quítese todo lo siguiente:
• Relojes
• Joyas
• Broches para el cabello
• Anteojos
• Billeteras
• Todos los otros objetos metálicos

Se le brindará un armario para su 
conveniencia.

Cuando llegue, revisaremos con usted su 
historial médico y todos los procedimientos
previos de diagnóstico por imágenes.

Nuestro técnico le ayudará a posicionarse
sobre una mesa cómoda y acolchada. El
movimiento puede distorsionar las imágenes
de modo que se le pedirá que permanezca

quieto(a) mientras el scanner (la
máquina que hace la escanografía)
toma las imágenes. Para algunas
escanografías, se le pedirá que
contenga la respiración de vez en
cuando. Durante el examen,
escuchará ruidos fuertes de golpe-

teo rápido repetitivo que vienen de dentro
del scanner, pero no sentirá nada poco
habitual. Nuestro técnico lo(a) monitoreará 
y respaldará durante su examen.

En nuestro departamento tiene protección
para los oídos y música para escuchar a 
su disposición. Además, puede haber tec-
nología de películas Cinema Vision 3D para
asegurar su comodidad. Aunque a veces no
escuchará ningún ruido de golpeteo, tendrá
que evitar moverse porque se estarán
tomando imágenes. Habrá un sistema de
intercomunicador disponible en la sala para
permitirle a nuestro técnico comunicarse en
todo momento con usted.

Generalmente el examen
toma de 30 minutos a dos
horas, dependiendo del tipo
de escanografía que su 
médico le haya ordenado.

¿Qué sucede durante una
escanografía por IRM? Debido a los campos magnéticos usados en

la IRM, por favor díganos si se le aplica
alguno de los siguientes casos:

• Gancho(s) para aneurisma
• Cualquier objeto metálico externo 

o interno
• Cualquier fragmento o cuerpo 

extraño metálico
• Cualquier tipo de prótesis o implante
• Miembro artificial o protésico
• Marcapasos cardiaco
• Implante coclear o audífono 

implantado
• Implante o dispositivo electrónico
• Audífono
• Desfibrilador cardiaco implantado
• Dispositivo implantado para infusión 

de drogas
• Bomba de insulina o infusión
• Implante o dispositivo activado 

magnéticamente
• Parche de medicamento
• Sistema de neuroestimulación
• Delineado de ojos permanente
• Estimulador de columna vertebral
• Otro(s) implante(s)

Por favor háganos saber si está
embarazada o si puede estarlo.

Si tiene alguna pregunta sobre la 
información provista arriba, por favor
contacte a nuestro departamento y
hable con uno de nuestros técnicos
antes de su examen programado 
al (860) 545-5300.

Precauciones e información clave
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