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IRM Preguntas Frecuentes 
 
P.           ¿Cómo funciona una resonancia magnética? 
 
A.  Las imágenes de resonancia magnética (IRM) usan imanes para crear un campo magnético, enviar ondas de 

radio a través de su cuerpo y luego crear una imagen o imagen del interior de su cuerpo con una 
computadora. Las IRM son muy seguras y no tienen efectos dañinos conocidos. 

 
P.  ¿Existen restricciones para obtener una IRM? 
 
A.   Debido a que la máquina de IRM usa imanes muy fuertes para crear una imagen, informe a su médico si 

tiene alguna de las siguientes condiciones: 
• un marcapasos 
• Implantes de metal. 
• Grapas o pinzas quirúrgicas de acero. 
• Implantes cocleares 
• Audífonos 
• Dentaduras postizas o implantes dentales. 

 
No traiga ninguno de los siguientes artículos a la sala de examen: monedas, joyas, relojes, llaves, teléfonos, 
tarjetas bancarias o tarjetas de crédito. 

 
Informe a su médico si usted es claustrofóbico. Es posible que desee programar una IRM en una máquina 
de IRM abierta para disminuir el riesgo de claustrofobia. 
 

P.  ¿Hay alguna ventaja al realizar una resonancia magnética en una instalación u otra? 
 
A.  La conveniencia de la ubicación puede ser un factor para usted. La lista identifica las instalaciones de 

resonancia magnética cercanas y la dirección de cada instalación. 
 
Si anteriormente se realizó una resonancia magnética, su médico puede solicitarle que regrese a la misma 
instalación que realizó el examen anterior para que él o ella puedan comparar los resultados de la 
resonancia magnética. 
 
Puede haber ventajas al realizarse su IRM en las MRIimages. Estas ventajas incluyen: 
 • Tener sus resultados comunicados más rápidamente a su proveedor de Multi-Specialty; y 
 • Continuidad de la atención mediante el uso de un centro afiliado a Multi-Specialty. 

 
P.  ¿Qué tendré que pagar por la IRM? 
 
A.  Depende de su seguro y de la facilidad que elija para realizar la IRM. 

 
Si ha sido lesionado en un accidente automovilístico, algunas instalaciones de resonancia magnética pueden 
exigirle que: (1) le quede protección personal por lesiones; (2) tener una autorización y asignación de 
beneficios firmada por usted y su abogado; (3) tener un seguro de salud válido que se puede facturar si 
usted es responsable del copago y del deducible; o (4) pagar por adelantado para su IRM. Multi-Specialty 
HealthCare MRI no requiere un pago por adelantado ni una autorización previa del seguro. 
 
Si está involucrado en una reclamación de Compensación para Trabajadores, algunas instalaciones pueden 
exigirle que: (1) tenga una autorización válida de su compañía de seguros que garantice el pago; o (2) tener 
un seguro de salud que puede facturarse si usted es responsable de cualquier copago y deducible. Multi-
Specialty HealthCare MRI no requiere un pago por adelantado ni una autorización previa del seguro. 

 


