Estudio de MRI Fetal
Imagen de Resonancia Magnética

MRI Fetal
Un MRI fetal utiliza un campo magnético para
crear imágenes de alta resolución del cuerpo y los
órganos de los bebés. Un MRI no utiliza radiación y
es indolora. Un MRI fetal se realiza en el 2o o 3er
trimestre del embarazo.
Un MRI suele tardar entre 30 y 45 minutos. Por favor,
preséntese en el registro de pacientes a la hora de
llegada programada.

Un MRI fetal no utiliza radiación.

Por qué hacemos un MRI Fetal
La resonancia magnética fetal examina al bebé de
una manera diferente a una ecografía. Esto
proporciona imágenes con mayor detalle y le permite
a su doctor obtener información adicional para un
diagnóstico y plan de tratamiento más completo.
Muestra detalles de:







Cerebro y columna
Cara y cuello
Pecho y pulmones
Intestinos
Riñones y vejiga
Placenta

Seguro para usted y su bebé
Hacemos una resonancia magnética rutinariamente
en mujeres embarazadas y para pacientes de todas
las edades. Hasta la fecha, no hay evidencia de que
el uso de imágenes clínicas de MRI durante el
embarazo no sean seguras. Un MRI en el embarazo
es considerado un estándar de atención por el
Colegio Americano de Radiología.

Antes del MRI Fetal
En el momento de su cita nos reuniremos con
usted, le explicaremos el procedimiento y
responderemos a sus preguntas. El formulario
(preguntas y consentimiento) del paciente de MRI
se completará y firmará.

Los estudios muestran que los bebés se mueven
más después de comer. Este horario ayudará a
mantener a su bebé tranquilo.
La hora de mi cita de MRI: ___________________
3 horas
antes del
MRI:

Deje de comer alimentos sólidos.
Sólo beba líquidos claros

Hora:
2 horas
antes del
MRI:

Deje de beber líquidos claros.
Puede beber agua

Hora:

Durante el MRI Fetal

Posición en el MRI
Por lo general, hacemos una resonancia magnética
fetal mientras usted está acostada boca arriba. Si
esto es incómodo, podemos ajustar su posición
colocando un refuerzo debajo de sus rodillas. Esto
ayuda a quitar parte de la presión de la parte
inferior de la espalda.

Comodidad durante la prueba
Su bebé se moverá menos cuando esté relajado y
cómodo. Es un poco ruidoso, el escáner hace un
sonido rítmico "de golpes" al tomar fotos.
Hay un micrófono en la resonancia magnética para
que pueda hablar con nosotros entre imágenes.
Puede traer algo de su música favorita para
escuchar durante el estudio. También tenemos
música que puede escuchar o películas que puede
ver.

Luego del MRI Fetal
Después de realizar la resonancia magnética, todas las
imágenes son revisadas minuciosamente por un radiólogo
asistente. Esta información se reporta al Especialista
Materno-Fetal.

Debido a que el MRI utiliza imanes potentes, no
puede usar ninguna joyería ni tener ningún
artículo hecho de metal durante el MRI. Puede ser
más fácil dejar estos artículos en casa.

Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus proveedores de atención médica pueden darle instrucciones especiales. Por favor hábleles a sus proveedores de atención médica si tiene
cualquier pregunta o preocupación.
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