
Apreciada/o paciente

Su facultativo le ha remitido a nosotros para someterse a un exa-
men especial de una articulación mediante RM. El valor diagnósti-
co de este examen es considerablemente mayor previa inyección 
de una sustancia de contraste en la articulación que sin dicha 
inyección. La sustancia de contraste en la articulación permi-
te identificar estados patológicos que de otro modo a menudo 
permanecen ocultos. Por ejemplo, se pueden identificar incluso 
desgarros muy finos en tendones y en el cartílago.

Proceso del examen
La inyección de la sustancia de contraste se realiza en una sala 
aparte, antes del examen por RM. Esto se debe a que el radiólogo 
realiza la inyección de forma selectiva (utilizando un aparato de 
rayos X/radioscópico).

El radiólogo realiza la inyección previa desinfección y recubri-
miento estéril del punto de punción. Las agujas utilizadas suelen 
ser más finas que las empleadas normalmente para extracciones 
de sangre. Tras atravesar la piel, normalmente se aplica una anes-
tesia local. A continuación se va introduciendo la aguja por etapas 
hacia la articulación. Una vez alcanzada la articulación, se inyecta 
una pequeña cantidad de sustancia de contraste radiológico, para 
que la sustancia de contraste RM penetre posteriormente de forma 
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segura en la articulación. Durante la inyección de la sustancia de 
contraste RM puede que note una sensación de presión en la ar-
ticulación.

Después de retirar la aguja, la auxiliar de radiología le acom-
pañará hasta el aparato RM. El examen por RM dura entre 25 y 30 
minutos; es importante que evite en lo posible moverse durante 
el examen.

¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?
 n Unas horas después del examen, en la articulación examinada 

pueden aparecer dolores que podrán persistir entre 1 y 3 días 
como máximo.

 n Las alergias son mucho menos frecuentes en comparación con 
la inyección de sustancia de contraste en venas.

 n En casos aislados puede aparecer un hematoma.
 n Las infecciones son muy infrecuentes (probabilidad inferior  

a 1:10 000). 

Fecha: Firma del/la paciente: Radiólogo:

Por favor, conteste a las siguientes preguntas Sí No

n ¿Toma diluyentes sanguíneos? o o

n ¿Padece actualmente alguna infección? o o
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He entendido la información, he contestado concienzudamente todas las preguntas y estoy de acuerdo con la realización del 
examen. Naturalmente, podrá hacernos preguntas en cualquier momento antes y durante el examen. 

Apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

ES

MRI Bahnhofplatz 
Bahnhofplatz 3, 8001 Zurich

MRI Bethanien 
Toblerstrasse 51, 8044 Zurich

MRI Stadelhofen 
Goethestrasse 18, 8001 Zurich

MRI Schulthess Klinik 
Lengghalde 2, 8008 Zurich


