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¿POR QUÉ HACE FRÍO EN EL SECTOR DE 
RESONANCIA MAGNÉTICA? 

•  Porque los equipos de Resonancia Magnética 
deben permanecer a baja temperatura para 
funcionar adecuadamente.

•  Si tenés frío cuando ingreses a la Sala de 
Resonancia, nuestro personal podrá facilitarte una 
manta.

VOLVER AL INDICE



¿HAY MUCHA DEMORA?

•  ¡Te pedimos disculpas! 

•  Porque algunos pacientes ambulatorios o internados
pueden estar sufriendo una urgencia y requieren
prioridad en la atención. 

•  Gracias por tu paciencia.
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ANESTESIA

 
•  Los estudios con sedación cuentan con todos los 

recaudos necesarios de cualquier procedimiento 
anestésico.

•  Por eso, son coordinados por un médico 
anestesiólogo y la coordinadora de agendas.

•  Si tenés alguna duda, consultanos.
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EMPADRONAMIENTO

•  Es un paso esencial para acceder a las imágenes y 
al informe de tu estudio. Asegura la 
confidencialidad de esa información.

•  Podrás realizarlo en nuestras recepciones o 
directamente en el Portal del Paciente.
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DISPOSITIVOS Y BIOSEGURIDAD

•  Si tenés dispositivos en tu cuerpo (marcapasos, 
desfibriladores, monitores de glucemia, implantes, 
etc.), informalo cuando gestiones el turno y antes 
de realizarte el examen. 

•  Su presencia durante el estudio puede generar 
desperfectos en la imagen y ser riesgoso para tu 
salud.

•  Nuestro equipo evaluará las características de 
bioseguridad y alternativas diagnósticas.

•  Nuestro equipo volverá a preguntarte si tenes un 
dispositivo, para confirmar que no corras riesgos.
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TIEMPO DE ESTUDIO

•  La duración de los estudios depende de cada 
patología y puede variar con respecto de 
exámenes previos que te hayas realizado aquí o 
en otros centros de diagnóstico.

•  Nuestro protocolo enfocado en la patología nos 
permite optimizar la información obtenida.

VOLVER AL INDICE



¿QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO 
INFORMADO?

•  Se trata del acto mediante el cual cada paciente 
expresa su conformidad con la realización de una 
práctica, tras haber sido debidamente informado. 

•  Todos nuestros pacientes deben firmarlo en la 
institución, junto al médico, una vez evacuadas 
sus dudas.

•  Este documento también puede leerse en nuestro 
sitio web, para una mejor comprensión y consulta 
de dudas con el médico a cargo del examen.
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TOMOGRAFIA COMPUTADA

¿Cómo me preparo? 
 Nuestro personal te pedirá que te quites todos los 

elementos metálicos (como collares, aros, pulseras 
y relojes), ya que pueden interferir con el estudio.

¿Cómo es la práctica?
 Dura aproximadamente 15 minutos. Deberás 

acostarte muy quieto en una camilla acolchada, 
mientras tomamos las imágenes.

•  Para algunos estudios, podemos pedirte que 
contengas la respiración durante unos segundos.

•  Si te indicaron una tomografía con contraste 
endovenoso, te lo inyectaremos para evaluar 
ciertos órganos y patologías.
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RESONANCIA MAGNETICA

Recomendaciones para el día de tu estudio:
•  Dirigite directamentedirectamente al 2.do 

subsuelo, 15 minutos antes para iniciar los 
trámites de ingreso.

•  Usá vestimenta holgada, evitá usar maquillaje 
(incluido esmalte de uñas) y traé el cabello seco.

•  Sugerimos que no traigas elementos metálicos 
(broches en la ropa, cadenas, aros) y/o de valor al 
estudio, dado que no podrás ingresar con ellos a la 
sala de Resonancia.

•  Si tenés estudios previos de la  región a examinar 
realizados en otra institucion, entregáselos al 
técnico. Si te hiciste esos estudios en Fleni, no es 
necesario que los traigas; los tenemos en tu 
historial del Depto. de Imágenes.
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