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Información para el paciente acerca de la programación de la 
Imagen por Resonancia Magnética (MRI, por sus siglas en ingles) y citas de seguimiento

“Patient Information for MRI scheduling and follow up”

1. ¿Qué es una Imagen de Resonancia Magnética (IRM)? 
∙La Imagen por Resonancia Magnética es una técnica de diagnóstico por imagen que toma imágenes de 
alta resolución de los huesos y los tejidos blandos. 
∙El estudio generalmente toma entre 30 a 90 minutos para completarse.  
∙La máquina de Resonancia Magnética utiliza un campo magnético en lugar de radiación utilizada en 
una radiografía regular. Debido a esto, por favor notifíquele a su doctor si tiene cualquiera de los 
siguientes en su cuerpo:

ß Implantes
ß Clips de Metal
ß Objetos de Metal

∙ La máquina de Resonancia Magnética puede sentirse algo “encerrada,” por favor notifíquele a su 
proveedor de cualquier problema que tenga con claustrofobia (miedo a los espacios cerrados).

2. ¿Cómo puedo obtener mi IRM?
∙ Primero, necesitamos obtener la autorización de su seguro médico. En cuanto tengamos la 
autorización le notificaremos si la solicitud es aprobada o negada; también le podemos informar cuanto 
será su costo o su responsabilidad como paciente.
∙ En cuanto la IRM sea aprobada se enviara la orden al departamento de imagenología que usted 
solicito.   
¡Sepa que alguien se comunicara con usted por teléfono en unos días para hacerle su cita para la IRM!

3. ¿Qué sigue después de mi IRM?
∙ Después su IRM necesita comunicarse a la clínica para hacer su cita de seguimiento con su médico 
para repasar los resultados.
Número de la Clínica de Mammoth: (760) -924-4084
Número de la Clínica de Bishop:       (760) -872-7766

∙ Si se hizo la IRM en otro lugar que no sea Mammoth Hospital o Northern Inyo Hospital, por favor 
solicite una copia del Disco Compacto del estudio y tráigalo con usted el día de su cita. *Entrégueselo a 
la recepcionista el día de su cita. 

Por favor comunique a la clínica si tiene algún retraso en este proceso de más de una semana, o si tiene 
cualquier pregunta, nosotros le ayudaremos con mucho gusto. 
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