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Nombre del paciente: ____________________________ Hombre Mujer 

Fecha de Nacimiento: ________ Altura: _______Peso: 

Consentimiento Declaraci6n: 

Su medico 0 proveedor ha indicado la necesidad de una prueba de diagn6stico de resonancia magnetica 

Al firmar a continuacion, usted acepta que el procedimientola .. 

Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momenta antes de examen se lIeva a cabo 0 dUrante el examen. 

Firma del paciente Fecha 

La firma de del Paciente Relacian 

Deteccion de MRI 
Por favor marque Sf 0 No para cada pregunta. 

t.- Tiene alguno de los siguientes? 

Sf No 

derivaciones implantado 0 puertos? 

Valvula cardiaca artificial 0 valvulas? 

Cerebro la cirugia? 

clips de aneurisma cerebral? 

implantes en el oido interno? 

implante de pene? 

oio artificial? 

Implantado bomba de insulina? 

neuroestimulador implantado (decenas)? 

bomba de medicacian para el dolor Implantado 

estimulador de la vejiga implantado? 

t.-en la actualidad tiene un marcapasos? 

l,se Ie ha quitado un marcapasos? 

desfibrilador implantado? 

l,tiene alguna stents cardiacos? 

l,tiene alguna stents no en el coraz6n? 

" 
l,ha tenido cirugfa de la columna anterior? 

l,ha tenido cirugia de bypass del corazan? 

l,ha tenido cirugfa de vesicula biliar? 

l, Ofrecen tatuado delineador de ojos? 

l,tiene un medicamento transdermico 0 parches de 
nicotina? 

l,tiene una venda quirurgica que contiene plata? 

Sf NomL"' '00"0 "" ,oompl= do I, ,rt"I,,"o' 
l,Se Ie ha implantado ningun hardware ortopedica? 

t.-tiene algun piercing? 

t.- tiene dentadura postiza? 

t.-Ofrecen audifonos? 

t.- tiene alergias allatex? 

t.-Esta embarazada 0 tratando de quedar embarazada? 

l,Esta amamantando? 

l,Ha tenido clips de reparaci6n?retina? 

l,tiene alguna metralla en su cuerpo? 

t.-usted ha hecho de metal pulido y sin proteccian para los ojos? 

l,ha soldar sin protecci6n para los ojos? 

l,alguna vez ha conseguido el metal en los ojos? 

en caso afirmativo, se retira el metal? 

--Lee la enfermedad renal 0 8010 riMn? 

l,se encuentra actualmente en dialisis? 

t.-tiene el mieloma multiple? 

t.-Es diabetico? 

l,estas claustrof6bico? 

tecno/aga Firma Fecha 


