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Formulario de preselección del paciente antes de una resonancia magnética 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

nombre del paciente:__________________________________fecha de nacimiento: _________   
fecha:_________   peso: lbs:_______    estatura:_________    edad:________   sexo:__________ 
                              
Este cuestionario es para ayudarnos a definir si es seguro someterse a una imagen por resonancia magnética. Es importante que responda todas las 
preguntas. Por favor pida ayuda si hay alguna pregunta que no entiende.   06/30/16 

 

Por favor responda todas las preguntas con “sí” o “no”, indicando si tiene: 
 

sí no   sí  no   

    marcapasos cardíaco      bomba de insulina o de infusión 

    Grapa de aneurisma      
bomba implantada de infusión de 
medicamento 

    desfibrilador      cualquier tipo de prótesis (ojo, pene…) 

    implante o dispositivo electrónico       válvula cardíaca artificial (prótesis) 

    
implante o dispositivo activado 
magnéticamente      alambre o resorte en el párpado 

    sistema de neuroestimulación      extremidad artificial o prostética 

    estimulador de la médula espinal      malla, filtro o espiral metálica 

    electrodos o cables internos      derivación (espinal o intraventricular) 

    
estimulador del crecimiento óseo o de 
fusión ósea      puerto de acceso vascular 

    
implante coclear, otológico u otro en el  
oído      sonda Swan-Ganz o de termodilución 

    implantes o semillas radiactivas      
parche medicado (nicotina / 
nitroglicerina) 

    implante de malla metálica      dentadura total o parcial 

    expansor de tejido (pecho/seno)      tatuaje o maquillaje permanente 

    
grapas, prensas o suturas metálicas 
quirúrgicas      joyería de pírcin en el cuerpo 

    reemplazo de una articulación      audífonos / prótesis auditiva 

    
pin, tornillo, clavo, alambre o placa en el 
hueso o articulación, etc.      otros implantes 

    DIU, diafragma, o pesario      problemas respiratorios 

    claustrofobia       cancer 
 

 

 

 
 
1. ¿Se le ha hecho alguna cirugía/operación de algún tipo?(ej: artroscopía, endoscopía, colonoscopía, etc.) no_ sí__                                                                                  
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     Si respondió “sí”, por favor indique la fecha y nombre de la/s cirugía/s. _________________________________ 
     ___________________________________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________________________________ 

 
2.  ¿Se le ha hecho alguna evaluación o examen diagnóstico (imagen por resonancia magnética, tomografía, 
      ultrasonido, radiografía, etc.)? no__  sí___ 
                              
3.  ¿Ha tenido algún problema con una resonancia magnética que le hayan hecho anteriormente?      no__  sí___     
Si respondió “sí”, por favor explique:______________________________________________________________ 

 
4.  ¿Se ha lesionado el cuerpo o un ojo con un objeto metálico o con una esquirla de metal?    no__  sí___ 
Si respondió “sí”, por favor explique:______________________________________________________________ 
Si respondió “sí”, ¿fue un médico el que se lo retiró?  no__  sí___ 
 
5.  ¿Por qué le están haciendo este estudio hoy? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
6.  ¿Estos síntomas fueron causados por un accidente o una lesión?    no__  sí___ 
Si respondió “sí”, por favor explique:______________________________________________________________ 

 

 
7.  ¿Por cuánto tiempo ha tenido estos síntomas? _____________________________________________________ 

 
8.  ¿Es posible que usted esté embarazada o está amamantando a un niño ahora?  no__ sí___ NA____ 
¿Cuál fue el primer día de su último período menstrual? ____________    

 
9.  ¿Ha tenido un derrame ______ o una convulsión _____? 
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Si ha tenido una cirugía o tiene metal en alguna parte del cuerpo, por favor márquelo en las ilustraciones para 
indicar dónde fue. 

 

 
 
 
 

Doy fe de que he leído y entiendo las preguntas de este cuestionario y que las respuestas anteriores son correctas a mi leal 
saber. Comprendo que es mi responsabilidad notificar a Goshen Hospital sobre cualquier esquirla, pieza o dispositivo metálico 
que está en mi cuerpo, y que si no lo hago, expongo mi cuerpo a graves riesgos o  aún me pongo en riesgo de muerte. Entiendo 
que si tengo metal en mi cuerpo y después de consultarlo con un médico o con el técnico de imágenes por resonancia 
magnética, decido hacerme la resonancia magnética, libero a Goshen Hospital de toda responsabilidad por cualquier lesión que 
pudiere ocurrir. 

 
 
_____________________________________________               _______________________________________________                    ________ 
firma del paciente o su apoderado               nombre del apoderado y su relación legal, en letra de molde              fecha/tempo 
(Patient or Legal Representative Signature)                                                    (Print Name and Authority - if legal representative)                                                   (Date/Time) 

 
____________________________________________                 ________________________________________________                   ________ 
testigo/intérprete                                                                                  nombre en letra de molde                                                                         fecha/tempo 
(Witness/Interpreter)                                                                                            (Print Name)                                                                                                                      (Date/Time) 
 

____________________________________________                 ________________________________________________                   ________ 
firma del técnico de resonancia magnética                                      nombre en letra de molde y título                                                            fecha/tempo 
(MRI Technologist Signature )                                                                              (Print name and title)                                                                                                       (Date/Time) 

su derecha su derecha izquierda 


