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Consentimiento Informado para Resonancia Magnética

Resonancia Magnética de:____________________________________________

Utiliza Medio de Contraste           ( Si )                               ( NO )

Servicio de  RMN

Nombre del Centro de Salud

Centro Nacional de Resonancia Magnética Nuclear

Edad del usuario

Nombre del  usuario Nº de Identificación                                                                                        

Nombre del profesional que informa Código profesional

Nombre del profesional que realiza el procedimiento Código profesional

Lea cuidadosamente y consulte al profesional cualquier duda que le surja.

Descripción del procedimiento: 
La Resonancia Magnética Nuclear (RMN), consiste en el uso de un campo magnético, ondas de radio y una computadora 
que producen imágenes específicas de la parte del cuerpo para estudio. Si cumple las condiciones de seguridad, se le 
dará vestimenta hospitalaria. Si el estudio requiere el uso de medio de contraste, personal de enfermería le colocará una 
aguja en una vena, generalmente del antebrazo. A los menores de 12 años edad se les dará a beber un medicamento 
llamado Hidrato de Cloral, con la intención de relajarlos para que se duerman y poder así realizar el estudio.

El examen de RMN se realiza en una sala especial, la cual es muy amplia, dentro de la sala se ubica el sistema de 
resonancia magnética que consiste en una camilla y un aparato con forma de dona abierto en ambos extremos. Se le 
colocará una antena especial en la parte del cuerpo de estudio, lo que contribuye con la toma de imágenes.  

Debido al nivel de ruido que produce el equipo durante el funcionamiento, se le pedirá que se coloque tapones 
o auriculares para proteger sus oídos. Estos sonidos fuertes son normales y no deben causarle preocupación.  
Posteriormente, la camilla se desplazará lentamente hasta introducirlo en el explorador. Los exámenes de RMN en 
promedio duran en entre 20 y 45 minutos, según la parte del cuerpo en estudio, y pueden tardar hasta 60 minutos.

Durante el estudio, el técnico de RMN podrá hablar con usted, escucharlo, observarlo en todo momento y es responsable 
de guiarlo según sea necesario. Podrá consultarle en caso de duda o si siente algo inusual.

El examen no produce dolor y los campos magnéticos no producen ningún daño conocido a los tejidos. Luego del 
procedimiento, usted no tiene restricciones y puede seguir con sus actividades habituales.  

Objetivo y beneficios esperables: 
La RMN es un medio para diagnosticar, dar seguimiento y evolución de un gran número de problemas o condiciones 
anormales. 

Alternativas disponibles: 
Al tratarse de un estudio diagnóstico al que usted decide someterse, tiene como alternativas rechazar el examen o 
consultar con su médico tratante sobre otras posibilidades como la tomografía axial computarizada (TAC).
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Riesgos más frecuentes: 
Después del estudio es previsible tener mareo. Los riesgos están relacionados con el poder de atracción que tiene 
el campo magnético del sistema de RMN, este funciona como un imán que atrae los objetos que se encuentren en 
el exterior y que contienen hierro, por tanto puede moverlos de forma repentina y con mucha fuerza. Una situación 
similar ocurre cuando un dispositivo que se encuentra dentro del cuerpo y contiene hierro, ya que existe el riesgo de 
que se mueva o sea desenganchado, incluso se puede calentar causando problemas en el equipo o daño a usted. Otros, 
Irritación o inflamación de la piel con tatuajes.

Claustrofobia (Sentirse encerrado), convulsiones en pacientes con epilepsia.

Riesgos más graves: 
son menos frecuentes como: Están relacionados con el medio de contraste, puede ocasionar una reacción alérgica 
severa con cierre de la vía respiratoria o  agravamiento de la condición de aquellos pacientes que ya tienen un historial 
de enfermedad en los riñones o enfermedad del hígado.

Riesgos personalizados: 
El profesional le explicará y anotará en observaciones sus condiciones médicas, psicológicas y sociales que generen 
algún riesgo adicional para la intervención. 

Información de interés: 
En algunos casos el examen podría ser suspendido temporalmente, debido la presencia de un implante o dispositivo 
cuya compatibilidad con la Resonancia Magnética es desconocida.   Si usted está embarazada o sospecha estarlo, debe 
informarlo al personal de RMN antes de comenzar el examen.  En general, no hay riesgos conocidos para la mujer 
embarazada o su hijo.  Sin embargo, como medida preventiva este se realizará después del primer trimestre y en 
pacientes con problemas muy serios o sospecha de anomalías.  Lactancia materna: Solamente en caso de que se le 
inyecte medio de contraste, se recomienda extraerse la leche antes del estudio para darle al bebé, mientras se elimina 
el medicamento del cuerpo, que normalmente tarda 24 horas. Durante el examen, manténgase relajado y sin moverse 
durante el estudio, para que no se afecte la calidad de las imágenes. Usted puede cambiar de opinión cuando lo desee, 
con respecto a si desea continuar con la prueba o no. Aceptar realizar la prueba no libera al profesional o a la institución 
de responsabilidades legales o administrativas que estos incumplan.

Dudas planteadas por el paciente: 
El profesional responderá y anotará en observaciones las preguntas que usted tenga.

Observaciones:

Con base en la información y explicación que el profesional me ha brindado:
Declaro que toda la información que he brindado sobre mi condición de salud es cierta, y que no he omitido ningún 
aspecto que me hubiera sido preguntado, que me han explicado oralmente respecto al procedimiento: cómo se realiza, 
riesgos, complicaciones, alternativas y me han aclarado las dudas y que conozco que existe la posibilidad de cambiar de 
opinión sobre la realización del procedimiento.
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De manera libre y voluntaria complete la siguiente información: 

Cuenta usted con algún objeto metálico que tenga dentro o fuera del cuerpo.

*Indicar la parte del cuerpo:

  (SI)*                        (NO)

¿Acepta someterse al procedimiento recomendado?     (SI)                          (NO)

____________________________________
Firma o huella del usuario

________________
Fecha

______________
Hora

____________________________________
Firma del representante (si procede)

________________
Fecha

______________
Hora

____________________________________
Firma del profesional que informa

________________
Fecha

______________
Hora

_______________________________________
Firma del profesional que realiza la intervención 

________________
Fecha

______________
Hora

En caso de revocatoria del consentimiento (completar solo en caso necesario o bien dejar en blanco)
He cambiado de opinión y ya no deseo realizarme el procedimiento que había autorizado en la fecha

 ___________________________.

_______________________________
Nombre del usuario

  
  _____________     ________________
           Firma                      identificación

_____________
Fecha
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