
Instrucciones para la preparación del paciente antes de un examen: 

Resonancia magnética  

Esperamos verlo para su cita. 
Siga estas instrucciones: 

• Llegue al menos 15 minutos antes del examen. 

• Traiga cualquier estudio previo (tomografía computarizada, 
resonancia magnética, ultrasonido o rayos X) que no se hicieron en 
University Radiology ni en los hospitales listados a la derecha. 

• Use ropa cómoda que no contenga metal ni sea considerada 
“antibacterial” ni “antimicróbica”. 

• Deje sus alhajas y otros accesorios metálicos en casa. 

• No use maquillaje ni máscara para pestañas. 

• Algunos implantes y dispositivos médicos/electrónicos de metal 
en su cuerpo pueden interferir con la resonancia o presentar un 
posible riesgo para usted dentro de la sala de resonancia. Si usted 
posee una credencial de información o un panfleto para el implante 
o el dispositivo médico/electrónico, tráigalo. 

Traiga informes y estudios 
relevantes a su cita 
University Radiology puede ofrecerle 
informes e imágenes electrónicos si sus 
estudios previos se hicieron en nuestros 
centros de imágenes o en uno de 
nuestros hospitales afiliados situados en 
toda Nueva Jersey. Visite nuestro sitio 
web para acceder al listado completo: 
UniversityRadiology.com 

Traiga su receta, tarjeta  
del seguro e identificación 
con foto 
Son necesarios para este procedimiento. 

Dispositivos para el control 
de la glucosa 
Los dispositivos como el “FreeStyle Libre” 
deben quitarse antes de resonancias 
magnéticas, tomografías computarizadas, 
tomografías por emisión de positrones, 
mamografías, densitometrías óseas o 
rayos X. La exposición puede dañar el 
dispositivo y causar lecturas incorrectas. 

Pago 
Se espera que usted abone su copago, 
coseguro o deducible estimados en el 
momento de su cita. Comuníquese con su 
proveedor de seguros si tiene dudas con 
respecto a su plan o cobertura. 

Autorización previa 
Es posible que su proveedor de seguro 
requiera una autorización previa de este 
examen antes de que podamos hacer el 
estudio. Comuníquese con el consultorio 
de su médico remitente o compañía de 
seguros para saber sobre su cobertura y 
reducir posibles demoras. 

Para preguntas  
Llame al 800-758-5545 
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