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Cuenta:                                                    Officina: ____________________ 
 

Dia de la cita: ____________               Hora de la cita: _______________ 
 

Yo,                                              soy consciente de que estoy programado para una resonacia magnetico de  
 

areas escaneados:____________________________________________________ 
 

Soy consciente de lo siguente: 

 Cada area de mi cuerpo tardara aproximadamente 45 minutos a 1 hora para ser analizada. 

 Necesito llegar 15 minutos antes de mi hora de la cita y si no llegar a la hora de mi cita, puede resultar en una 
cita reprogramada. 

 Falta de mantener mi cita de MRI puede retrasar mi camino a la recuperación y el tratamiento ulterior  
 Mi compañía de seguros y mi abogado será consciente de todos ONU-mantenido citas o reprogramado 

 

Antes de dejar mi oficina de tratamiento hoy, voy a notificar los siguiente:  
 SI tengo los apoyos (se aplica al cerebro y 

columna cervical estudios solamente) 

 Si tengo un DIU de cobre 

 Si soy claustrofóbica  Si tengo delineador de ojos permanente 

 Si tengo un marcapasos, válvulas cardíacas 
artificial, implante de la bomba  medicación de 
insulina, articulación artificial, objetos extraños 
metálicos, viruta, metralla, etc. 

 si me puedo acostar sobre mi espalda (Todos los 

estudios, excepto la muñeca, la mano, el codo, el cual se 

realiza tumbado sobre el estómago) 

 Si tuve cirugía cranial (Cabeza)  Si tengo tatuajes nuevos (no curado) 
 Si estoy embarazada  Si tengo horquillas 

      

Firma del personal analisiando(Revieving staff signature): __________________________ ☐ Reviewed (Revisado) 
 

Firma del technico (Tech Signature): ____________________________  ☐ Reviewed (Revisado) 
 

Si me dan medicamentos para tomar para estra prueba, he de tomar el medicamiento 2 houras antes de la cita y si me dan 

una segunda pastille se debe tomar al llegar a la prueba. Debo star acompanado por alguien que me lleve a casa o los 

arreglos para un taxi. Soy consciente de que no puedo tomar cualquier otro tipo de transporte public (que no sea un taxi). 

Soy consciente de que el medicamiento debe ser llenado en una farmacia. 
 

Soy consciente de que mi familia o amigos no pueden estar conmigo en la sala de MRI y la oficina no puede proporcionar 

cuidado de los ninos durante mi resonancia magnética. 
 

Soy consciente de que es mi responsabilidad llamar a mi oficina de tratamiento o la oficina de MRI al (410) 444-2000 

(Overlea) o (240) 296-1112 (Hyattsville) por lo menos  24 horas de antelación si no puedo mantener mi cita de MRI. 
 

(Firma del paciente)Patient signature: ___________________________________Date (Fecha): ________________ 
 

Tenemos dos ubicaciones de MRI, Overlea y Hyattsville. La MRI Overlea oficina está ubicada en 6660 Belair Road, en 

Overlea en la intersección de la carretera Belair y Fleetwood Ave. Somos 7 semáforo, a la derecha, fuera de la 

Circunvalación (695) Salida 32-A. Estamos entre el Rosedale Fed. Ahorro y Préstamo &Amp; un Qwik Mart y cruzando 

la calle desde un Pizza Hut. 
 

La oficina está ubicada en Hyattsville 7503 Annapolis Rd.(ruta MD 450) cerca de la intersección de Annapolis Road y 

Veterans Parkway (MD Route 410), entre el Taco Bell y el edificio del Bank of America. 

Hyattsville - 7503-B Annapolis Road  Hyattsville, MD  20784 Phone 240-296-1112 Fax 240-296-1097 

Overlea - 6660 Belair Road  Baltimore, MD 21206 Phone 410-444-2000 Fax 410-254-9554 
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