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Encuesta para  
RESONANCIA MAGNÉTICA  

(RM) 

Nombre del Paciente o Representante Legal:  ________________________________________________ Teléfono: ____________________ 

Edad: __________   F. Nacimiento: ________________ Peso: __________ Estatura: ___________  Fecha Ultima Regla: _________________ 

Fecha Examen: _______________ Médico Tratante: ___________________________________________  Fono: ______________________ 

 

ANTECEDENTES CLÍNICOS 

¿Por qué  le solicitaron este estudio? (Orden médica): ______________________________________________________________________ 

 Describa cuáles son sus molestias o síntomas actuales: _____________________________________________________________________ 

 ¿Hace cuánto tiempo que tiene estas molestias?: _________________________________________________________________________ 

¿Ha sido operado alguna vez? Señale la cirugía u operación, fecha o año en que fue realizado: 

Operación (cirugía)                                                                   Fecha / Año 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Es usted alérgico? ¿Qué le provoca alergia?  Especifique: ___________________________________________________________________ 

¿Tiene usted enfermedades crónicas?      NO _____    SI _____    ¿Cuáles?: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Sufre de Claustrofobia? SI_______ NO _______  

¿Fuma o fumó? ¿Qué cantidad y por cuánto tiempo?:   _____________________________________________________________________ 

¿Tiene probabilidades de embarazo?   NO ____     SI ____        

¿Toma medicamentos en forma crónica?  NO ____     SI ____       ¿Cuáles?: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Ha ingerido alimentos en las últimas horas:    SI_____   NO ______  

Cuáles ____________________________________________________________________________________________________________ 

¿Se ha realizado exámenes de imágenes anteriormente (Scanner, RM, RX, Cintigrafias, etc)? NO___  SI_____ ¿Cuáles? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Trajo exámenes anteriores?  NO ____     SI ____       ¿Cuáles?: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

TIENE UD: 

Operación al corazón y/o marcapaso: SI _____  NO ______  

Indique cuál y desde cuándo: __________________________________________________________________________________________ 

Clips de operación al Cerebro: SI_____  NO ______  
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Indique desde cuándo y que tipo _______________________________________________________________________________________ 

Fragmentos o Implantes metálicos   SI_____ NO _______  

Indique cuáles ______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                     

(Cabeza, cuerpo, partículas metálicas en ojos, caderas, tornillos, barra metálica en columna, prótesis, válvula cardíaca etc.) 

 

 

OBSERVACIÓN: Al realizarse R.M. de cabeza y/o cuello debe retirarse el maquillaje de sus ojos y cara. 

Si su examen de Resonancia Magnética es con anestesia, debe tener 6 hrs. de ayuno mínimo, además retirarse el esmalte de uñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Firma de quien completa la encuesta: ______________________________________________________________________ 

 


