Advanced Imaging

Cuestionario de admisión

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN AVANZADO
Responda las siguientes preguntas e infórmele al técnico si tiene algún tipo de metal dentro o sobre el cuerpo.
Para las resonancias magnéticas, quítese todos los metales removibles que tenga en el cuerpo: audífonos,
hebillas para el cabello, alhajas, dentaduras postizas, prótesis dentales parciales, etc. SDMI NO SE HACE
RESPONSABLE POR LOS AUDÍFONOS QUE SE LLEVEN A LA SALA DE EXAMEN.

Número del paciente _____________________________________ Número del paciente ______________
lo completa el técnico

Nombre/s ____________________________ Apellido/s ______________________Edad ________________
USTED TIENE? (encierre con un círculo)
Marcapasos/catéter/desfibrilador cardíaco SÍ
NO Marca: _____________________________________
Clips/espirales de aneurisma cerebral
SÍ
NO
Neuroestimulador/catéter
SÍ
NO Dónde: ____________________________________
Estimulador del crecimiento óseo/catéter
SÍ
NO Dónde: ____________________________________
Implante coclear/implante de oído
SÍ
NO
Implante mamario con expansor tisular
SÍ
NO
Cuerpo extraño metálico ocular
SÍ
NO
Si indicó que SÍ a CUALQUIERA de los ítems, debe INFORMARLE al técnico antes del examen.
Metal en el cuerpo (prótesis, varillas, tornillos, clips)
Stents o filtros
Válvulas de derivación programables
Válvulas de derivación no programables
Dispositivo implantado quirúrgicamente
Parche transdérmico con medicación
Audífono
Tatuajes o maquillaje permanente
Ropa que contenga metal
Enema de bario reciente/UGI
Contraste EV (RMN o TAC) en las últimas 48 h.

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Dónde:
Dónde:
Dónde:

___________________________________
___________________________________

___________________________________
Si responde que sí, debe salir de la sala
Dónde: ____________________________________

Si responde que sí o no está seguro/a, vístase con la bata

HISTORIA CLÍNICA (encierre con un círculo)
Continuación de la historia clínica (encierre con
¿Está embarazada o amamantando?
SÍ
NO un círculo todo lo que corresponda)
¿Tuvo alguna vez insuficiencia renal
¿Fuma?
Actualmente
Antes
Nunca
o se dializó?
SÍ
NO Si responde que sí, ¿cuántos años? _____________
Si tuvo, cuándo: _______________________________
Alergias (enumere todas y los medicamentos que
¿Tiene presión alta?
SÍ
NO toma)
¿Tiene diabetes?
SÍ
NO
Si tiene: (elija uno)
Insulina
Medicación vía oral ___________________________________________
EPOC
SÍ
NO ___________________________________________
Enfermedad cardíaca
SÍ
NO ___________________________________________
Firma del paciente: _________________________________________ Fecha: ________________________
NOTAS DEL TÉCNICO: (solo para uso interno)
Notas ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

