CUg$TIONARIOPREVIOA ESTUDIOCON RESONANCIA
MAGNETICA(MR)
PARAPACIENTES
| ;echrr,.-..,._.--_l
-l

Nrimero de paciente

Nombre

Edad _
Apellido

himer Nombre

Fechade nacimiento

/
Mes

/
Dfa Afro

Altura

Var6np Hembrap

Partedel cuerpo a ser examinad

Direcci6n

Tel6fono (domicilio) (_)

Ciudad

Tel6fono (trabajo)

Provincia

Peso

SegundoNombre

(_)

C6digo Postal

Motivo oarael estudiode MRI v/o sintomas
M6dico que le refiri6

Tel6fono (_)

-

l. Anteriormente,
endoscopia,
etc.)de cualquiertipo? p No p Si
ile han hechoalgunacirugiau operaci6n(e.g.,artroscopia,
Si respondi6afirmativamente,
indiquela fechay que tipo de cirugia:
Fecha_/_,
Tipo de cirugia
J_
Fecha
/
/
Tipo de cirugia
?. Anteriormente,
han
hecho
algrinestudioo ex6mende diagn6stico(MRI, CT, Ultrasonido,Rayos-X,etc.)?
pNo p Sf
i,le
Si respondi6afirmativamente,
describalos
a continuaci6n:
Partedel Cuerpo
Fecha
Lugar/lnstitucion
MR]
//
CT/CAT
Rayos-X
//
Ultrasonido
MedicinaNuclear
Otro

//
/t

3. i,Ha tenidoalgrinproblemarelacionado
con estudios6 procedimientos
anteriorescon MR?
pNopSi
Si respondiS
afirmativamente,
describalos:
.1.i,Seha golpeadoel ojo con un objeto6 fiagmentometdlico(e.g.,astillasmetdlicas,virutas,objetoextrafro,erc.)'/ p No p Si
Si respondi6afirmativamente,
describael incidente:
5. iHa sido alcanzado
algunavez por un objetometiilicou objetoextrafro(e.g.perdigones,
p No p Si
bala,metralla,etc.)?
Si respondi6afirmativamente,
describael incidente:
6. lEsta actualmente
tomando6 ha recientemente
tomadoalgrinmedicamento
pNopSi
o droga?
Si respondi6afirmativamente,indique el nombredel medicamento:
7. i,EsUd. al6rgico/ari algrinmedicamento?
pNopSi
Si respondi6afirmativamente,
indiqueel nombredel medicamento:
8. lTiene historiade asma,reacci6nal6rgica,enfermedad
respiratoria,
6 reacci6na contrastes
6 tinturasusadosen MRI, CT, 6
Rayos-X?
pNopSi
f . iTiene anemiau otra enfermedadque afectesu sangre,algrinepisodiode enfermedadde rifl5n, 5 de ataquesepil6pticos?
Si respondi6afirmativamente,describalos:
No pSi
Para los pacientesfemeninos:
10. Fechade su 61timoperiodomenstrual:
I
l_
En la menopausia?
I l. ;Est6 embarazada
6 tieneretrasocon su periodomenstrual?
12. iEstd tomandocontraceptivosorales6 recibiendotratamientohormonal?
13. 6Est6tomandoalgrintipo de medicamentopara la fertilidad 6 recibiendotratamientosde fertilidad?
Si respondeafirmativamente.describalosa continuaci6n:
t4. iEstd amamantadoa su beb6?

p No p Si

pNopSi
pNopSi
pNopSi
pNopSf

Translatedwith pemission 5/05 Olga Fernandez-Flygare,
M.S., Brain
Mapping Center,UCLA SchoolofMedicine, Los Angeies.CA

ADVERTENCIA: Ciertos implantes,dispositivos,u objetospuedenser peligrososy/o puedeninterferir con el
procedimientode resonanciamagndtica(es decir, MRI, MR angiografia,MRI funcional, MR espectroscopia).No
entr€ a fa saladel escdnerde MR o alazonadel laboratoriode MR si tiene algunapreguntao duda relacionadascon
il-Gplante, dispositivo,u objeto. Consultecon el t6cnico o radi6logo de MRI ANTES de entrara la saladel esciiner
de MR. Recuerdeque el im6n del sistemaMR est6SIEMPRE encendido.

Por fnvor indique si tiene alguno de los siguientes:
pSi
pSi
pSi
pSt
pSi
pSt
pSi
pSi
pSi
pSi
pSi
pSi
pSi
pSi
pSt
pSi
pSi
pSi
pSi
pSi
pSf
pSi
pSi
pSi
pSf
pSi
pSi
pSi

pNo
pNtt
pNo
pNtr
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo
pNcr
pNo
pNcr
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo
pNo

pSi
pSi
pSi
pSf
pSi

pNo
pNo
pNo
pNo
pNo

Por favor marque en la imagen de abajo la localizaci6n

l'inza(s)de aneurisma
de cualquier implante o metal en su cuerpo.
Marcapasoscardiaco
Implantecon desfibriladorpara conversi6ncardiaca(ICD)
Implanteelectr6nico6 dispositivoelectr6nico
lrnplante6 dispositivoactivadomagn6ticamente
Sistemade neuroestimulaci6n
E s t i m u l a d odre l a m 6 d u l ae s P i n a l
Illcctrodosri alambresinternos
del hueso
Eslimuladorde crecimient<l/fusi6n
Implantecoclear,otol6gictl,u otro implantedel oido
B o m b ad e i n t u s i 6 nd e i n s u l i n a6 s i m i l a r
DispositivoimplantadoparainfusiSnde medicamento
IZQUIERDA
Cualquiertipo de pr6tesis(oJo,peneal,etc.)
P r d t e s idse v d l v u l ac a r d i a c r t
Muelle 6 alambredel prlryado
Extremidadartificial 6 prost6tica
Malla metdlica(stent),filtro, 6 anillo met6lico
Shunt(espinal5 intraventricular)
Cat6tery/u orificio de accesovascular
Semillas6 implantesde radiaci6ti
Cat6terde Swan-Ganz5 de termodiluci6n
(Nicotina,Nitroglicerina)
Parchede medicamentos
Cualquierfragmentomet6lico 6 cuerpoextrafro
Implantetipo malla
Antes de entrar a la zona de MR 6 a la sala del esc6nerde
Aumentadorde tejidos (e.g. pecho)
MR, tendrd que quitarse todo objeto metilico incluyendo
Grapasquirfrgicas,clips,6 suturasmet6licas
audifono, dentaduras, placas parciales, llaves, beeper,
artificiales(cadera,rodilla,etc.)
Articulaciones
tel6fono celular, lentes, horquillas de pelo, pasadores,
tot.nilIo,clavo,alambl.e. todas las joyas (incluyendo "body piercing")' reloj,
Varilla de hueso/coyunlura,
chapas,etc.
alfileres, sujetapapeles,clip de billetes, tarjetas de cr6dito <1
Dispositivointrauterino(IUD), diafragma,6 pesano de banco, toda tarjeta con banda magn6tica, monedas,
plumas, cuchillos, corta ufras, herramientas' ropa con
6 placasparciales
Dentaduras
enganchesde metal, y ropa con hilos metdlicos.
Tatuaje6 maquillajepermanente

\AVISO IMPORTANTE!

Perforaci6n(piercing)del cuerpo
antesde enlrara Ia saladel
Audffono (Quiteselo
escdnerde MR)

pSi pNo
pSi pNo
pSi pNo

Otro implante
Problemarespiratorio6 desordendel movimiento
Claustrofobia

Por favor consulte con et T6cnico de MRI 5 Radi6logo si
tiene alguna pregunta o duda ANTES de entrar a la sala de
esc6nerde MR.

NOTA: Es posible se le pida usar auriculares u otra protecci6n de sus ofdos durante el procedimiento de MR para
prevenir problemas d riesgosasociadosal nivel de ruido en la sala del escdnerde MR.
At"ttrg"" q"" l" t"f"t,""ci6n anteriores correctasegfn mi mejor entender.Leo y entiendoel contenidode estecuestionarioy he
tenido la oportunidadde hacerpreguntasen relaci6n a la informaci6nen el cuestionarioy en relaci6n al estudiode MR al que me voy
a sometera contlnuacton.
I
I
Fecha
Firma de la personallenandoestecuestionario:
Cuestionariolleno por: pPaciente pPariente pEnfermera
Nombre en letra de texto

Informaci6nrevisadapor:
Nombre en letra de texto

p T6cnico de MRI

p Enfermera

p Radi6logo

p Otro

Relaci6ncon el paclente
Firma

