CENTRO DE RESONANCIA PEDIÁTRICA RADIOLÓGICA
DE WAKE

PREGUNTAS DE SEGURIDAD PARA EL PACIENTE DE RESONANCIA MAGNÉTICA
Los siguientes factores pueden interferir con su estudio de resonancia magnética
y pueden ser peligrosos para su seguridad. Por favor, lea las siguientes preguntas
con cuidado y si la respuesta a alguna de ellas es SÍ, por favor llámenos al
919-782-7666 para hacer más consultas antes de esta cita.
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¿Clip para aneurisma o cirugía vascular Cirugía cerebral?
¿Marcapasos? ¿De qué tipo? __________________
¿Desfibrilador cardíaco implantable?
¿Cirugía cardíaca (p. ej., válvulas cardíacas, stents, etc.)?
¿Implante o dispositivo electrónico?
¿Neuroestimulador o estimulador de la médula espinal,
¿Bomba de insulina u otra bomba de infusión.
¿Stents, filtros, dispositivo intrauterino o shunts (derivaciones)
¿ Cirugía o implante ocular, o delineador tatuado
¿Cirugía auditiva, implantes cocleares u otro tipo de implantes?
¿Lesión de bala o metralla?
¿Lesión ocular relacionada con metal, astillas o virutas ¿Trabaja con
metal o molienda?
¿Cámara endoscópica en el intestino delgado
¿Antecedentes de enfermedad/insuficiencia renal? ¿Está siendo
dializado en la actualidad?
¿Antecedentes de una reacción alérgica al contraste de RM o TC.
(Encierre una en un círculo)
Extensiones postizas, peluca o pinza para el cabello
¿Parches cutáneos medicados?
¿Reemplazo o implante articular?
¿Clavo, tornillo, platina, entre otros, en hueso o articulación?
¿Dispositivo ortopédico o protésico?
¿ Cirugía de columna?
¿Expansores de tejido (p. ej., senos)?
¿Antecedentes de cáncer Tipo: ________________
¿Está embarazada o amamantando actualmente?
¿Prótesis dental o audífonos removibles Quíteselos antes de ingresar a
la sala de exploración por RM?
Lergias a fármacos: ________________________

Si respondió SÍ a alguna de estas preguntas, es posible que se posponga
su resonancia magnética. Si tiene preguntas, llame al 919-782-7666.

4301 Lake BooneTr.,#103 | Raleigh, NC 27607
919-781-6707.
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EXÁMENES DE RUTINA
Radiografías: no es necesaria ninguna preparación.
FLUOROSCOPÍA
Trago de Bario o Esofagograma: es un examen gastrointestinal superior o del
intestino delgado. No ingerir nada después de la medianoche del día anterior al
examen o al menos cuatro horas antes de él si está programado para la tarde. Los
bebés pueden tener una alimentación normal hasta cuatro horas antes del examen.
Traiga a la consulta el biberón del niño con la tetina. Es posible que para los
exámenes del intestino delgado se necesiten varias horas de seguimiento. Los
pacientes que tengan una ostomía deben traer consigo una bolsa/dispositivo de
ostomía al procedimiento.
Enema: sin reparación (enfermedad de Hirschsprung/estreñimiento): No es
necesaria preparación alguna para las evaluaciones de la enfermedad de
Hirschsprung o estreñimiento. Nada en el recto las veinticuatro horas anteriores al
examen (incluidos supositorios, enemas, termómetros y exámenes rectales).
Enema: con preparación (hemorragia rectal o pólipos): Puede encontrar las
instrucciones detalladas de 24 horas para la preparación necesaria al examen en
nuestro sitio web. Se le proporcionarán en el momento en el que lo programe.
Enema: otro: converse sobre todas las otras indicaciones con el radiólogo para
determinar la preparación apropiada.
Cistouretrograma de vaciado (VCUG): no es necesaria preparación alguna.
ECOGRAFÍA
Abdomen, hígado, vesícula biliar, páncreas, aorta: no debe comer ni beber nada
durante las seis horas anteriores al examen. De ser posible, los bebés no deberían
ingerir nada durante cuatro horas.
Renal, tiroides, pecho, cabeza, cuello, columna, caderas, escroto; no es
necesaria preparación alguna.
Pélvico: Los pacientes deben tener la vejiga llena para el ultrasonido. Haga que su
hijo ingiera líquidos comenzando alrededor de una hora antes del examen.
Estenosis pilórica: no debe comer entre dos y tres horas antes del examen.
Intususcepción, tracto urinario: no es necesaria preparación alguna.
MEDICINA NUCLEAR
Gammagrafía hepatobiliar: no se realice estudios con bario de 3 a 5 días antes de
este estudio. No debe comer ni beber nada durante las seis horas anteriores al
examen.
Gammagrafía hepatobiliar con CCK: igual que el anterior. Debe tener ecografías
negativas recientes (de los últimos tres meses) para cálculos biliares.
Gammagrafía de vaciado gástrico: no ingiera alimentos (por boca) después de la
medianoche (o entre seis y ocho horas antes del examen). Las niñas pospúber deben
estar en entre el primero y el décimo día de su ciclo. No debe haberse hecho estudios
con bario recientes.
Tiroides: no ingiera medicamentos para la tiroides durante dos semanas antes del
estudio. No se puede realizarse ninguna tomografía computarizada ni urografía
intravenosa durante seis semanas antes del estudio.
Todas las gammagrafías oseas: hidrátese bien antes del estudio.
Todas las gammagrafías renales: hidrátese bien antes del estudio.
Cistografía nuclear: no es necesaria preparación alguna.
Grammagrafía del divertículo de Meckel: no ingiera nada durante dos a cuatro
horas antes del examen.
Cimetidina 20 mg/kg/día durante los dos días anteriores al examen. (1 kg = 2.2 lb)

DENSITOMETRÍA ÓSEA
Densitometría ósea. No ingiera pastillas sólidas que contengan calcio durante las veinticuatro horas
previas al estudio. No puede realizarse estudios con contraste intravenoso, con bario o de medicina
nuclear durante una semana antes del examen.
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TAC)
Para brindar a sus pacientes pediátricos la atención más segura, el consultorio de West Raleigh no
administra sedantes a sus pacientes ambulatorios durante las tomografías computarizadas. Puede
remitirse a todo paciente que necesite sedantes para un estudio a WakeMed, donde se desempeña uno
de nuestros radiólogos pediátricos. Todos los pacientes con estudios programados con contraste
intravenoso (IV) deben seguir las siguientes indicaciones:
1. Beba mucho líquido durante el día y la noche anteriores al examen.
2. No coma nada durante cuatro horas antes del estudio. Durante ese período, los
pacientes deben ingerir sus medicamentos habituales con pequeños sorbos de agua.
Nota: en el caso de pacientes que se hayan hecho poco tiempo antes (dentro de los siete a diez
días) estudios de radiografía con bario, tomografías computarizadas del abdomen, la pelvis o la
sección lumbar de la columna, es posible que sea necesario posponer el estudio si hay residuos de
bario en los intestinos.
Tomografía computarizada de abdomen o pelvis: estos estudios requieren contraste oral e
intravenoso. Los pacientes deben llegar a nuestro consultorio una hora antes de la hora programada para
el examen para beber el contraste oral.
Tomografía de tórax o cuello: estos estudios suelen requerir contraste intravenoso (IV), pero no oral. Si
tiene cita para una tomografía de tórax, traiga cualquier radiografía reciente de tórax al consultorio.
Tomografía de columna vertebral, extremidades o articulaciones (muñecas, pies, rodillas, etc.):
estos estudios suelen no requerir preparación alguna. Sírvase traer todas sus radiografías que se
relacionen con el área sobre la que se realizará el estudio.
IRM/ARM/VRM:
tenga en cuenta que los estudios de resonancia magnética (IRM) a pacientes ambulatorios pediátricos se
realizan en el consultorio de resonancias magnéticas de Raleigh.
Si es necesario administrar sedantes, tenga en cuenta que quizá sea necesaria una mayor preparación
del paciente.
IRM/ARM/VRM: no se requiere ninguna preparación para estos estudios.
CPRM (Colangiopancreatografía por resonancia magnética): no coma ni beba después de la
medianoche o al menos seis horas antes del estudio.
Pelvis: los pacientes deben ingerir una pequeña comida antes del examen si no van a aplicarse sedantes.
Tomografía de emisión de positrones/ tomografía computarizada: consulte el panfleto
independiente de instrucciones de preparación del paciente o nuestro sitio web, en <Procedimientos/Tomografía de emisión de positrones/ tomografía computarizada>.
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PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE RADIOLOGÍA DE SU HIJO
Su médico ordenó un examen de radiología para su hijo en Wake Radiology.
Resonancia Pediátrica. Nos complace brindarle nuestros servicios y pedirle que siga las
importantes instrucciones indicadas a continuación, para prepararse para su procedimiento. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a WR Express Scheduling al
919-232-4700.
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