Resonancia Magnética (MRI)
Preparación para el procedimiento

Para preparar a su niño para el examen, siga las recomendaciones dadas a continuación. Para algunos
exámenes especiales de Resonancia Magnética (MRI) se hacen recomendaciones adicionales. El
personal encargado de este examen le dará las recomendaciones necesarias.
Si usted no sigue las recomendaciones, tendremos que volver a programar la cita de su niño
Sedación (medicamento para dormir)
Si para el examen su niño se le dará sedación (medicamento para dormir), le llamaremos por teléfono
de uno a tres días antes del examen para:
Recordarle la cita de su niño
Asegurarnos de que antes del examen usted reciba las instrucciones sobre alimentos y bebidas
Si su niño recibirá sedación, siga estas recomendaciones:
Seis horas antes del examen—No dé leche, fórmula, comidas sólidas ni jugo de naranja. El niño puede
tomar líquidos transparentes como agua, Gatorade, caldo y gelatina (Jell-O) sin fruta.
Cuatro horas antes del examen—No dé leche materna. Su niño puede tomar líquidos transparentes
como agua, Gatorade, caldo y gelatina (Jell-O) sin fruta.
Dos horas antes del examen—Nada de comer ni beber
Medicamentos
Dele al niño los medicamentos corrientes con un sorbo de agua.
Seguridad con la Resonancia Magnética (MRI)
La máquina de Resonancia Magnética utiliza un imán muy potente. Le pediremos que llene un
formulario sobre cualquier objeto metálico que pueda tener su niño en el cuerpo o en los bolsillos.
Todos los objetos metálicos deben colocarse en un locker, afuera de la sala de Resonancia
Magnética (MRI )
La ropa de su niño no debe tener cierres (zíperes) ni broches metálicos, ni ser de tela metálica
brillante
No debe tener hebillas metálicas en el cabello, bandas de caucho ni aretes
Se le puede pedir que le ponga al niño una bata de hospital
Antes de llevar cualquier juguete o animal de peluche a la sala de Resonancia Magnética (MRI)
vea que este no tenga partes metálicas.

