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Información sobre los exámenes de imagen por resonancia 

magnética (IRM) 

 
1. ¿Qué es un examen de IRM? 

Un examen de IRM se realiza para obtener imágenes de la estructura interna del cuerpo humano. Un 

examen de IRM detecta el fenómeno de la resonancia magnética nuclear de los átomos de hidrógeno en el 

cuerpo, ocasionado por el fuerte campo magnético generado por un imán de gran tamaño. Los datos son 

procesados por una computadora para construir las imágenes. 

 

2. El procedimiento del examen de IRM 
1) Antes de entrar en la sala de IRM, deberá quitarse todos los objetos de metal que lleve encima. 

Luego deberá acostarse boca arriba en la camilla de la sala de IRM. 

2) Por favor permanezca acostado boca arriba durante 15 a 60 minutos (normalmente menos de 30 

minutos). Oirá muchos ruidos diferentes mientras se toman las imágenes. 

3) Si se siente mal durante el procedimiento, avísenos pulsando el interruptor o hablándonos. 

4) Los resultados no estarán disponibles inmediatamente después del examen, porque el 

procesamiento de las imágenes tarda un tiempo. Recibirá una explicación de los resultados en una 

visita posterior. 

5) Dependiendo de lo que se desee examinar, puede que le inyecten un medio de contraste. 

6) Procuramos realizar los exámenes de IRM conforme al horario preestablecido; sin embargo, la 

hora de inicio de su exploración puede retrasarse ligeramente respecto a la hora fijada, debido a 

que cada exploración requiere una configuración distinta. Rogamos su comprensión. 

 

3. Precauciones para un examen de IRM 
●Si alguna de las condiciones siguientes son aplicables en su caso, por favor asegúrese de 

comunicárselo a su médico. 

・Usted está o podría estar embarazada. 

・Se ha sentido mal o ha tenido un sarpullido tras recibir una inyección de medio de contraste. 

・Tiene implantado algún dispositivo electrónico o de metal, como por ejemplo un marcapasos. 

・Padece claustrofobia. 

 

●No se permite entrar a la sala de IRM con los siguientes objetos. 

・Gafas, lentes de contacto, accesorios, relojes, dientes postizos, audiófono, tarjetas magnéticas, 

calentadores de bolsillo desechables, aparatos ortopédicos, horquillas para el pelo, prendas de 

vestir con piezas metálicas, llaves, delineadores de ojos, etc. 

・Cataplasmas, parches médicos (ej. para enfermedades cardiacas), o aplicadores magnéticos, que 

deberá quitarse antes del examen. 



Español / スペイン語 

患者氏名 ：  
患者 ID ： 

2 / 2 
MRI 検査に関する説明書 ： 2014 年３月初版 

 

 

*Tenga en cuenta que si entra con relojes, audiófono, teléfono móvil o tarjetas magnéticas en la 

sala de IRM, estos artículos podrían resultar dañados por el campo magnético y quedar 

inservibles además de interferir con el examen. 

 

●Comidas el día de un examen de IRM 

□Puede tomar las comidas normales del día. 

□No coma durante las  horas previas al examen de IRM. 

□Puede tomar los medicamentos del día como de costumbre. 

□No tome medicamentos durante las  horas previas a un examen de IRM. 

*Es posible que le pidan tomar un fármaco líquido antes de un examen de IRM. 

*Por favor, siga las instrucciones de su médico o del médico encargado de su examen para otras 

cuestiones. 

 

●Si no puede venir al hospital el día programado, avísenos lo antes posible. 

Por favor, consulte con su médico para concertar otra cita para el examen de IRM. 

 

(Información de contacto) 

  Nombre del hospital ：                              

  Teléfono #：                             

 

 

*Mediante mi firma a continuación, confirmo que con la lectura de esta información y la explicación 

detallada recibida he entendido enteramente. 

     Fecha (Año/Mes/Día): (    /  /  ) 

     Firma:                       

 


