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    Telephone: 414-805-3666 
                                                                  
 ¡A su salud!

MRI Department Radiology 414-805-3782   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Imágenes de Resonancia Magnética Paciente Externo (MRI) 
 
Su médico a ordenado un escan de Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) que se llevará a cabo en Froedtert 
Hospital. Esta prueba podría ser realizada en tres diferentes lugares de Froedtert Hospital. Por favor, vea más 
abajo para ver la ubicación en donde sus Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) han sido programadas.  
 
INFORMACION DE CITA  Hora:  
 Día:  
 Fecha:  

Si no puede asistir a su cita por 
favor llame al (414) 777-1690  

 
Información de Programación de Cita (please check) Sus Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) se 
llevarán a cabo en la siguiente área:  

❑ Departamento de Radiología                         ❑Centro de Imágenes Pavilion  
(2do piso del edificio de Clínicas de Especialidad)             nivel inferior (LL) - PET/CT/MRI 

❑ Centro de Clínicas de Cáncer (3er piso) 

Información de Estacionamiento (Utilize el mapa en la última página como referencia) Por favor 
estaciónese en la siguiente área: 

❑Estacionamiento 3 (Clínicas de especialidades)   ❑Estacionamiento 4 (Pavilion) 
6:00 A.M. 7:00 P.M. (Lunes a Viernes)  
6:30 A.M. 3:30 P.M. (Sábados)  
❑Estacionamiento 1 (Entrada del Hospital    ❑Estacionamiento 2 (Centro de  
en el área de la calle 92) de 5 A.M. a 7:00 P.M.  Clínicas de Cáncer)  
(durante la semana y fines de semana)        Cerca de los ascensores“K”  

 
INFORMACION IMPORTANTE 
Se le pide que llegue a su escan de Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) 20 minutos antes de la hora de 
su cita. Esto es para tener tiempo de que podamos verificar la información de registro y para completar un breve 
historial médico. Si usted requiere de pruebas de laboratorio, por favor llegue con más tiempo de anticipación. 
 
NOTA ESPECIAL: Si llega más de 10 minutos pasado el tiempo actual de la cita se hará todo lo posible para 
realizar el escan según lo programado, sin embargo es posible que necesitemos volver a programar el 
examen o que pueda haber una  demora considerable.  
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REGISTRACION  
Usted puede reportarse directamente al área de recepción del Departamento de Radiología, o al edificio de 
Pavilion, o al Centro de Cáncer (3cer piso), dependiendo de en dónde le van a hacer el escan.  
Por favor tome en cuenta: Si uno de los siguientes le aplica a usted, por favor informe a  REGISTRACION 
en el primer piso de el edificio de las Clínicas de Especialidad ANTES de ir a radiología. Por favor permita 
tiempo adicional  para esto.  

• Compensación al Trabajador (Workman’s Compensation) 
• No tiene Seguro Médico 
• Paciente Nuevo 

 
SEDANTES Y SU ESCAN DE IMAGENES DE RESONANCIA MAGNETICA (MRI) 
El tipo de sedación normalmente usado es en forma de píldora. No le pondrá a dormir. Su objetivo es sólo para 
que se relaje. El propósito de la sedación no es para aliviar el dolor. Si usted siente que necesita alivio del dolor 
con el fin de poder permanecer acostado durante escan de Imágenes de Resonancia Magnética (MRI), por favor 
póngase en contacto con su médico.  
 

Si se requiere sedación para completar su exámen, esto debe ser programado de antemano. Para más 
información por favor llame al (414) 777-1690 . Si ya la cita ha sido programada con sedantes, las siguientes 
directrices se deben seguir para que podamos administrarle el sedante:  

• Un adulto responsable  debe acompañarle a la cita y permanecer durante todo el tiempo. Esa 
persona deberá ser capaz de llevarlo en auto a la casa. NOTA: La sedación no se dará a menos 
que alguien se quede durante el examen y pueda llevarlo a casa. Por favor que no lo dejen para  
después venir a recogerlo.  

• Usted debe llegar 30 minutos antes de la hora del escan.  
 
¿QUE SON LAS IMAGENES DE  RESONANCIA MAGNETICA (MRI)?  
Las Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) son una forma de mirar dentro el cuerpo usando un campo 
magnético combinado con ondas radioeléctricas. Esta combinación proporciona a su médico imágenes 
detalladas de las estructuras anatómicas dentro de su cuerpo.  

El procedimiento durará aproximadamente de 30 a 60 minutos por cada exámen que se realize. Se le pedirá que 
se acueste lo más quieto posible durante el examen. Las Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) se realizan 
totalmente sin dolor. Usted escuchará  diferentes sonidos durante el escan, muy parecidos a un tambor. Ciertos 
exámenes requieren una inyección de contraste, que ayuda al médico a la hora de interpretar el escan. Esto se 
basa en el tipo de estudio realizado. 

 
PREPARANDOSE PARA SUS IMAGENES DE  RESONANCIA MAGNETICA (MRI) 
Usted puede comer o tomar cualquier medicamento recetado, ha menos que le indiquen lo contrario por el 
Centro de  Imágenes de Resonancia Magnética (MRI). Usted debe tratar de limitar la cantidad de líquidos que 
bebe para que esté cómodo por la duración del examen.  

Debido al campo magnético, usted debe tratar de usar ropa suelta que no tenga cierre o broches. Se le puede 
pedir que se cambie dependiendo del tipo de Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) realizadas.  
 
PARA MAS INFORMACION 
Se alienta a los pacientes que llamen con cualquier inquietud o pregunta en cuanto a su examen. El Centro de 
Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) puede ser contactado al (414) 777-1690 entre las horas de 8:00 A.M. 
y  4:00 P.M. de lunes a viernes.  
 


