
   
ENCUESTA MÉDICA 

DE RESONANCIA MAGNETICA Y/0 SCANNER 
 
Estimado paciente, la información que usted nos entregue en la siguiente encuesta es imprescindible para evitar  riesgos en la 

realización de su examen así como para la adecuada interpretación  y diagnóstico de su  enfermedad. Su información es de 

absoluta confidencialidad.      

 

Fecha: ________ / _________ / _________              RUT: _______________________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________ Edad: __________Peso:_______ 

Fecha de Nacimiento: ______________ Teléfono_____________________MédicoTratante: ____________________________  

Examen a realizar:____________________________________________________________ 

 

 

Llenar en caso de pacientes menores de edad o que no se encuentren en condiciones de entregar la información solicitada. 

Nombre del representante legal: ________________________________________________________________________   

Relación con el paciente:_______________________________________________________________ Edad: __________ 

 

HISTORIA CLÍNICA ACTUAL: 

Motivo del examen: _______________________________________________________________________ 

 

Indique si tiene o tuvo alguna de las siguientes  enfermedades: 

 

Insuficiencia cardíaca descompesada y shock SI          NO  Deshidatración    SI          NO 

Monorreno     SI          NO  Mieloma múltiple    SI          NO 

HIV      SI          NO  Hipertensión Arterial  SI          NO 

Lupus u otra cologenopatía   SI          NO  Diabetes Mellitus   SI          NO 

Cuadros infecciosos recientes   SI          NO  Traumatismos o Fracturas  SI          NO 

Asma      SI          NO  Tuberculosis    SI          NO 

Hipertiroidismo     SI          NO  Insuficiencia Renal  SI          NO 

Silicosis      SI          NO  Miastemia Gravis                  SI          NO 

Cáncer            SI           NO   órgano o parte del cuerpo ______________________  Tipo___________________________ 

Radioterapia    SI            NO              órgano o parte del cuerpo ___________________        N° de sesiones__________________ 

Quimioterapia  SI           NO              órgano o parte del cuerpo ___________________         N° de sesiones___________________ 

Biopsias           SI           NO   órgano o parte del cuerpo___________________ resultado o conclusión ________________    

Otras que desee mencionar: ________________________________________________________________________________ 
 
 

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	

		

	 	

	 	



 
¿Ingiere algún medicamento? mencione cuales, (por ej. Glucohage, Amiodarona, Metformina, tratamiento quimioterapéutico y/o 
antibióticos recientes).  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Otros antecedentes: 

          

Tatuaje                                                                        SI            NO 

Fuma                                                                           SI            NO 

Claustrofóbico                                                             SI            NO 

Posee movimientos involuntarios                               SI             NO 

Es portador de marcapaso cardíaco                          SI             NO 

Tuvo reacción adversa y/o alérgica al contraste        SI             NO 

Es alérgico a medicamentos o  alimentos                  SI            NO                Cual______________________________________ 

Usó premedicación para esas alergias                      SI             NO                Cual______________________________________ 

Embarazada o  sospecha de ello                               SI             NO                N° de semanas________ 

Exámenes recientes con medio de contraste            SI             NO 

Intervenciones quirúrgicas                                         SI             NO                 Causa____________Lugar____________Año______ 

Portador de implante metálico, clips quirúgico, prótesis, órtesisdental, esquirlas u otro SI   NO    lugar y 

tipo__________________________________________________________________________________________________  

Trajo exámenes anteriores relacionados al estudio  SI         NO            Ecografía           Scanner           Resonancia Magnética       
 
 Especifique que parte del cuerpo: __________________________________________________________________________ 

 

 

  

Dejo constancia que seguí las indicaciones de preparación y seguridad  previas a este  examen por los antecedentes entregados 

en esta encuesta. 

                             

                                                         ____________________________________________ 

Firma del Paciente o Representante legal 
 
Dejo constancia que recibí las indicaciones de cuidados posteriores a este examen y estoy en conocimiento de lo que ello implica 
para mi salud. 
 
 
 

___________________________________________ 

Firma del Paciente o Representante legal 
 
 

 

	

																					

	

	 	

	

	 	

	

	

	

		

	

	 	

	

		

	

	

												 																		 												

	

	

		


