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FORMULARIO INFORMATIVO
PREVIO A LA REATIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RESONANCIA NUCLEAR
MAGNÉTICA
Por favor, marque con una "X" la opción que corresponda, complete los
campos solicitados, así como también realice todos los comentarios que a
su entender sean pertinentes
GRACIAS
Nombre completo del Paciente:
Peso:

Altura:

_

Fecha de Nacimiento:

_

/_/

Región del cuerpo a estudiar:

Principal motivo del estudio:
SI
1.

Tiene usted Marcapaso Cardíaco o Implante Coclear? (implante auditivoJ

2.

Ha sufrido recientemente algún accidente en sus oios en el cual
existió la posibilidad de introducción de algún obieto extraño?

3.

Ha sido intervenido quirúrgicamente?

[-l

NO

D
D

DD

Indique cirugía:
Fecha aproximada:

4.

Tiene en su cuerpo prótesis o algún material metálico?

DE

Indique qué tipo:
Fecha aproximada de su colocación:

5.

ED

Es usted Alérgico?

Indique a que sustancia o alimento es alérgico:
6. Padece
7.

o

Indique

ha padecido alguna enfermedad Oncológica (Cáncer)

DE

Cuál?
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B. Indique si recibió o recibe actualmente, algún tipo de tratamiento

9.

en particular:

Indique otras Patologías (enfermedades) que padezca o haya padecido:

10. Indique medicación que toma regularmente [incluido anticonceptivosJ:
11. Está usted EMBARAZADA
gestación.

SID

?, si su

respuesta es a irmativa, indique semanas actuales de
Cuantas Semanas

Indique por favor en el siguiente esquema, las zonas del Cuerpo donde tenga
materiales "extraños" (Médicos y no Médicos) incluyendo tatuaies

Recuerde:

La Resonancia Nuclear Magnética es un método INOCUO que no genera daños
significativos por sí mismo siempre que se cuente con la información veraz solicitada
a través de este formulario.
BRINDAR LA INFORMACIÓN
NECESARIA Y VERDADERA. PARA QUE PODAMOS REALIZAR UN ESTUDIO
DIAGNOSTICO COMPIETO.
Es su derecho, solicitar toda la información que usted entienda necesaria, antes de
realizarse su Estudio.
Firma del paciente o representante:
ES DE SU ENTERA RESPONSABILIDAD.
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