
Resonancia Magnética

Resonancias en unidades móbiles
Resonancias en unidades móviles

Dependendo do hospital que lle 
corresponda, vostede pode ser explo-
rado nun equipo fixo ou nunha unida-
de móbil de resonancia magnética. 
Dende o punto de vista tecnolóxico os 
equipos das nosas unidades móbiles 
son dos máis avanzados que existen. O 
feito de que vaian instalados nunha 
unidade móbil non afecta a calidade 
das probas posto que estes vehículos 
están dotados dos sistemas máis 
modernos e seguros para o transporte 
de alta tecnoloxía sanitaria.

Dependiendo del hospital que le corres-
ponda, usted puede ser explorado en un 
equipo fijo o en una unidad móvil de 
resonancia magnética. Desde el punto 
de vista tecnológico los equipos de 
resonancia de nuestras unidades móviles 
son de los más avanzados que existen. El 
hecho de que vayan instalados en una 
unidad móvil no afecta a la calidad de las 
pruebas puesto que estos vehículos 
están dotados de los sistemas más 
modernos y seguros para el transporte 
de alta tecnología sanitaria.
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Para calquera aclaración que precise, non dubide en dirixirse 
ao noso persoal, que o atenderá en todo momento

Para cualquier aclaración que precise, no dude en dirigirse a 
nuestro personal, que lo atenderá en todo momento

A Resonancia Magnética constitúe unha das técnicas máis 
modernas de diagnóstico por imaxe.

Para o seu funcionamento utiliza un potente imán e ondas de 
radio, que axeitadamente tratadas permiten visualizar a imaxe 
a través dun monitor.

La Resonancia Magnética constituye una de las técnicas más 
modernas de diagnóstico por imagen.

Para su funcionamiento utiliza un potente imán y ondas de radio, 
que adecuadamente tratadas permiten visualizar la imagen a 
través de un monitor. 

NON

Non utiliza elementos radioactivos nin raios X

Non produce efectos nocivos

Non é necesaria ninguna preparación 
especial para realizar esta proba

NO

No utiliza elementos radiactivos ni rayos X

No produce efectos nocivos

No es necesaria ninguna preparación 
especial para realizar esta prueba
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Nalgúns pacientes, para poder concre-
tar máis o diagnóstico, requirirase a 
administración de contraste de gadoli-
nio intravenoso, que axuda a interpre-
tar as imaxes. Este contraste rara vez 
produce reaccións alérxicas ou outros 
problemas.

En algunos pacientes, para poder 
concretar más el diagnóstico, se 
requerirá la administración de contras-
te de gadolinio intravenoso, que 
ayuda a interpretar las imágenes. Este 
contraste rara vez produce reacciones 
alérgicas u otros problemas.

Unha vez na
sala de exploración

Resonancias que precisan de contraste

A exploración dura entre 15 e 45 minu-
tos. É moi importante que vostede 
estea inmóbil durante ese tempo. O 
único que lle pode resultar molesto é   
o ruído que inevitablemente produce o 
equipo ao longo da exploración. Para 
reducir ese inconveniente poderémoslle 
facilitar uns tapóns ou uns auriculares.

Se dispón de informes clínicos previos 
no seu domicilio, sería útil que os 
achegase para obter o máximo proveito 
da súa exploración.

Non se pode entrar na sala da resonan-
cia con obxectos metálicos, reloxos, 
lentes, pontes dentais metálicos non 
fixos, tarxetas de crédito ou calquera 
outro elemento sensible á forza magné-
tica. Deberá deixalos na cabina antes de 
pasar á sala de exploración.

Ademais, se vostede leva un marcapasos, 
algunha válvula cardíaca ou clips vascula-
res, deberá comunicalo canto antes.

O noso persoal explicaralle o proceso da 
exploración e pediralle que firme un 
formulario de conformidade, co cal se 
comprobará que non ten ningunha 
contraindicación para a realización do 
estudo e se é necesario ou non a admi-
nistración de contraste de gadolinio 
intravenoso.

La exploración dura entre 15 y 45 minu-
tos. Es muy importante que usted esté 
inmóvil durante ese tiempo. Lo único 
que le puede resultar molesto es el ruido 
que inevitablemente produce el equipo a 
lo largo de la exploración. Para reducir 
ese inconveniente le podremos facilitar 
unos tapones o unos auriculares.

Si dispone de informes clínicos previos 
en su domicilio, sería útil que los 
aportase para obtener el máximo 
provecho de su exploración.

No se puede entrar en la sala de la 
resonancia con objetos metálicos, relojes, 
gafas, puentes dentales metálicos no 
fijos, tarjetas de crédito o cualquiera otro 
elemento sensible a la fuerza magnética. 
Deberá dejarlos en la cabina antes de 
pasar a la sala de exploración.

Además, si usted lleva un marcapasos, 
alguna válvula cardíaca o clips vascula-
res, deberá comunicarlo cuanto antes.

Nuestro personal le explicará el proce-
so de la exploración y le pedirá que 
firme un formulario de conformidad 
con el que se comprobará que no tiene 
ninguna contraindicación para la 
realización del estudio y si es necesario 
o no la administración de contraste de 
gadolinio intravenoso.

Qué hai que ter en conta
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Non lle provocará a máis
 mínima dor

No le provocará el más 
mínimo dolor 

Que hay que tener en cuenta

Una vez en la sala de exploración

Aínda que o equipo de Resonancia Magnética é moi espectacular, non hai motivo para 
inquietarse. A exploración non lle provocará a máis mínima dor e tampouco ningún 
efecto prexudicial para a súa saúde. Só oirá ruídos similares a un martilleo.

Para iniciar a exploración colocarano nunha mesa móbil que o situará no interior do 
equipo, un cilindro aberto en ambos extremos. Respire normalmente e estea tranquilo. 
Sempre estará observado desde a sala de control polo persoal da unidade, que lle 
falará e o vixiará por medio dun monitor. Ademais, terá á súa disposición un timbre 
para poder avisalos en calquera momento.

Aunque el equipo de Resonancia Magnética es muy espectacular, no hay motivo para 
inquietarse. La exploración no le provocará el más mínimo dolor y tampoco ningún 
efecto perjudicial para su salud. Sólo oirá ruidos similares a un martilleo. 

Para iniciar la exploración lo colocarán en una mesa móvil que lo situará en el interior 
del equipo, un cilindro abierto en ambos extremos. Respire normalmente y esté 
tranquilo. Siempre estará observado desde la sala de control por el personal de la 
unidad, que le hablará y lo vigilará por medio de un monitor. Además, tendrá a su 
disposición un timbre para poder avisarlos en cualquier momento.


