
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MRI, CON 0 SIN UNA INYECCION DE 
CONTRASTE 

NOMBRE DEL PACIENTE: __________________ 

Yo, el suscrito, siendo el paciente mencionado arriba 0 un representante legal mente autorizado 
del paciente mencionado arriba, por la presente consiento la realizaci6n del diagn6stico medico y 
procedimientos de imagen en el Community MRI-CT Services bajo los terminos y 
condiciones establecidas en forma mas completa abajo. Yo entiendo que tengo el derecho de ser 
informado acerca del procedimiento de diagn6stico de imagen usado para que pueda hacer una 
decisi6n de pasar 0 no pasar bajo el procedimiento. 

1. Consentimiento del Procedimiento de Imagen: Su med,ico que 10 atiende cree que es benefico 
que usted pase por un procedimiento de diagn6stico de imagen conocido como imagenes de 
resonancia magnetica (MR!, por sus siglas en ingles) para obtener informaci6n adicional que 
pudiera ayudar en el diagn6stico y tratamiento de su condici6n medica. Se me ha explicado 
que MR! no usa rayos X 0 radiaci6n. En lugar, un campo magnetico y ondas de radio son 
usadas para crear una imagen de las estructuras intemas del cuerpo. El MRI es un 
procedimiento no doloroso que s610 requiere que usted se acueste calladamente en una mesa 
acolchonada que suavemente 10 desliza dentro del magneto. Mientras el escaner realiza su 
evaluaci6n, usted oira unos zumbidos y sonidos de golpecitos. Estos son normales y no 
deben de preocuparle. En algunos cas os, un agente de contraste puede ser inyectado en su 
vena para poder dar una imagen mas clara del area que esta siendo examinada. El estudio de 
MR! puede ser conducido sin una inyecci6n de contraste, pero las imagenes pueden no ser tan 
utiles para el radi610go y su medico. Informe al tecnico si usted desea rechazar la inyecci6n 
de contraste. 
2. Debido al campo magnetico y las ondas de radio, a las personas con un marcapaso en el 
coraz6n, broches de aneurisma cerebral, y algunos implantes de aparatos metalicos 0 
electricos no debe de realizarseles un MR!. Es importante que usted informe al tecnico si 
usted tiene cualquiera de estos aparatos metalicos. Por favor informe al tecnico si usted esta 
embarazada 0 piensa que esta embarazada. 
3. Posibles riesgos--- Siempre que se aplica una inyecci6n existe el riesgo de contusiones e 
inflamaci6n en el sitio de la inyecci6n. Algunas veces, pequefias reacciones alergicas ocurren 
en la forma de comez6n, estomudos, urticaria, inflamaci6n de los ojos, asma 0 nausea. Estos 
sfntomas pueden requerir de tratamiento con medicamentos que nosotros tenemos al alcance. 
Raramente, una reacci6n mas seria ocurrira. Un radi610go evaluara la situaci6n y determinara 
si tratamiento medico adicional es necesario. Aunque es raro, las estadfsticas medicas 
indican que una fatalidad puede ocurrir debido a la inyecci6n de contraste. Si usted ha tenido 
una reacci6n a la inyecci6n de contraste anteriormente 0 tiene un historial de asma u otras 
condiciones de alergia, cualquier historial de anemia, drepanocitosis, 0 enfermedad de los 
rifiones, esta embarazada 0 dando pecho, usted DEBE informar al tecnico. 
4. El beneficio de este examen es de ayudar a su medico a realizar un diagn6stico. Pueden 
existir otras altemativas de imagen, sin embargo su medico cree que MRI es el mejor examen 
de diagn6stico para usted, despues de evaluar sus sfntomas y condici6n medica. 

Al firmar abajo, Yo certifieo que he lefdo total mente este consentimiento, se me ha explicado 0 
,me 10 ha lefdo. Se me ha dado una oportunidad de hacer preguntas acerca de mi condici6n, 
formas altemas de tratamiento, los procedimientos a ser usados, y los riesgos y peligros 
envueltos. Yo entiendo el contenido y tengo suficiente informaci6n para dar este consentimiento 
informado. 
:::-::-_--:-___-,-------:--,-----_-,,--------::-___ FECHA:.~___ HORA: _____ 
Firma del PacientelPadre/Tutor Legal 
_______________ FECHA:_____ HORA: _____ 
Firma del Testigo 


