
 
 

Prepárese para Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) 
 
Consejos de seguridad para el paciente antes del procedimiento: 
 
Debido al fuerte campo magnético utilizado durante el examen, ciertas condiciones pueden evitar que se realice un 
procedimiento de MRI. Al programar su cita y antes de su examen, informe a nuestro personal y tecnólogo de las 
siguientes condiciones que pueden aplicarse a usted. Luego, el personal de radiología le informará si puede realizarse el 
examen de IRM y si el examen debe modificarse para su afección particular. 
 

• Marcapasos 
• El embarazo 
• Claustrofobia 
• Antecedentes de problemas renales. 
• Neuroestimuladores (unidad TENS) 
• Dispositivo de infusión de medicamento 

implantado (es decir, bomba de insulina) 
• Exposición de fragmentos de metal a su ojo. 
• Válvulas cardíacas artificiales 

• Clips de aneurisma 
• Implantes cocleares 
• Implantes y prótesis metálicas. 
• La historia como obrero metalúrgico. 
• Heridas de metralla o balas. 
• Alergia al gadolinio. 
• Historia de la diabetes 
• Bombas de dolor 

 
¿Qué puedo esperar antes de mi examen de MRI? 

 
Hay poca preparación para un examen de resonancia magnética. Tome sus medicamentos diarios como lo haría 
normalmente, a menos que se indique lo contrario. Hay pocas restricciones dietéticas para una resonancia magnética. 
Para esos exámenes, se le notificará de los requisitos. 
 

• Llegue al menos 30 minutos antes de su examen y comuníquese con la recepcionista. Deberá completar el 
formulario de detección de IRM. 

• Para eliminar posibles problemas de seguridad de MRI, se le pedirá que se ponga una bata de hospital. Un 
casillero será suministrado para asegurar sus pertenencias. 

• Un tecnólogo verificará su identificación y el examen solicitado. Su formulario de evaluación será revisado por el 
tecnólogo en consulta con el radiólogo si está indicado. 

• Si se indica un contraste de IRM para el examen, el tecnólogo insertará un catéter intravenoso en su brazo. 
 
Información de la cita 
 
Ubicación: __________________________________    Examen de MRI: _______________________________________ 
 
Fecha: ___________________   Hora: _______________________  Médico que ordena: __________________________ 
 
Comentarios adicionales: _____________________________________________________________________________ 



MRI Ubicación 
 
 

Southside 
5742 Booth Road 

Jacksonville, FL 32207 
 

Direcciones desde I-95 Norte: 
Tome la salida Emerson / US-1 Alt este 
(izquierda) hacia Beach Blvd. Gire a la 

derecha en Beach Blvd. Gire a la derecha en 
University Blvd. Gire a la derecha en Booth 

Rd y verá la ubicación a su izquierda. 
 

Direcciones desde I-95 Sur: 
Tome la salida de University Blvd en 

dirección este (derecha) hacia Booth Road. 
Gire a la izquierda en Booth Rd y verá la 

ubicación a su izquierda. 
 

Fleming Island 
2370 Market Drive 

Fleming Island, FL 32003 
 

Direcciones desde I-95 Norte: 
Tome la salida 295 / 9A West Beltway 
(derecha) hacia la salida 10 (Roosevelt 

Blvd). Gire a la izquierda en Roosevelt Blvd / 
Hwy 17. Gire a la derecha en Village Square 

Pkwy. Gire a la izquierda en Town Center 
Blvd y gire a la izquierda en Market Drive. 

 
Direcciones desde I-95 Sur: 

Tome la salida 295 / 9A West Beltway 
(izquierda) hacia la salida 10 (Roosevelt 

Blvd). Gire a la izquierda en Roosevelt Blvd / 
Hwy 17. Gire a la derecha en Village Square 

Pkwy. Gire a la izquierda en Town Center 
Blvd y gire a la izquierda en Market Drive. 

 
 

 

Southpoint 
7015 AC Skinner Parkway, Building 100 

Jacksonville, FL 32256 
 

Direcciones desde I-95 Norte: 
Tome la salida Butler Blvd y diríjase hacia 

Belfort. Gire a la derecha en Belfort. Gire a 
la izquierda en AC Skinner Parkway y verá la 

ubicación a su izquierda. El centro de 
tratamiento es el primer edificio a la 

derecha. 
 

Direcciones desde I-95 Sur: 
Tome la salida de Butler Blvd y manténgase 
a la derecha. Gire a la derecha en Belfort. 

Gire a la izquierda en AC Skinner Parkway y 
verá la ubicación a su izquierda. El centro de 

tratamiento es el primer edificio a la 
derecha. 

 
Riverside 

2563 Oak Street 
Jacksonville, FL 32204 

 
Direcciones desde I-95 Norte: 

Tome la salida 352A hacia Forest Street 
hacia Riverside Ave. Gire a la izquierda en 

Forest Street. Gire a la derecha en Riverside 
Ave. Gire a la derecha en Barrs Street y verá 

la ubicación a su izquierda. Parque en la 
esquina de Barrs y Oak Street. 

 

Direcciones desde I-95 Sur: 
Tome la salida 351A hacia Park Street. Gire 

a la izquierda en Park Street. Gire a la 
izquierda en Barrs Street y verá la ubicación 
a su derecha. Parque en la esquina de Barrs 

y Oak Street. 

Para preguntas, por favor llame (904) 538-4490 
 


