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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXAMEN DE RESONANCIA MAGNETICA  

EN PACIENTE EMBARAZADA 

FECHA ENTREGA FORMULARIO:     /    /    _ 
 

Nombre Paciente:   ______ 

 
 
Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es 
nuestro deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas. 

 
En este documento usted encontrará un resumen de la información que su médico tratante le 
ha entregado sobre el examen o procedimiento propuesto. Léala atentamente, y si requiere 
más información o que le sea aclarado algún punto, no dude en solicitar ayuda a su médico o  
al profesional que le realizará el examen o procedimiento. 
 

Lo informado verbalmente o a través de este documento, responde a lo que se espera que 

suceda en la generalidad de los casos en condiciones normales. Debe tener presente que cada  
paciente es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se 
produzcan los mismo resultados. Usted debe saber que todos los profesionales de Clínica 
Vespucio que participarán en el examen o procedimiento están altamente capacitados en las 
funciones que desempeñan. 
 

Una vez informado es usted quien debe decidir si desea someterse al examen o procedimiento  
propuesto. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

 

La Resonancia Nuclear Magnética es una herramienta diagnóstica que actúa mediante la obtención 

de imágenes por campos electromagnéticos en combinación con radiofrecuencia, sin la utilización 

de radiaciones ionizantes. 

 

Dadas sus propiedades y seguridad, es el estudio de elección en mujeres en estado de embarazo. 

Sin embargo, poco se sabe acerca de las consecuencias que la exposición a la resonancia nuclear 

magnética tiene sobre los fetos en gestación, esto debido a que la mayoría de los estudios o 

investigaciones han sido realizadas en animales de laboratorio, pero resulta medicamente 

discutible que los hallazgos sean extrapolables a los seres humanos.  

 

Se encontraron 4 efectos principalmente adversos: 

1. El impacto en el desarrollo auditivo por el sonido acústico que genera el resonador: Cuando se 

realiza una RNM es necesario que tanto el personal como el paciente usen audífonos de protección 

cuando el rango de sonido alcance más de 85 dB en 8 h o 100 dB en 15 min debido a que los 

resonadores magnéticos producen altos niveles de ruido. Hay reportes que demuestran un posible 

riesgo cuando se expone el feto a los resonadores; en uno de estos se siguió a un grupo de niños 

en quien se realizó resonancia magnética en secuencia de eco planar mientras estaban en el 

útero, encontrándose que 2 de los 18 pacientes no obtuvieron pruebas satisfactorias auditivas a 

los 8 meses después del nacimiento. Hasta el momento los reportes acerca del daño acústico 

cuando se utiliza la resonancia magnética durante el embarazo son escasos y no concluyentes. Sin 

embargo no es posible descartar el potencial nocivo que esta tiene. 

 

2. Efectos teratógenos sobre el ADN: Cuando se habla de la exposición de tejidos a los efectos de 

un resonador el principal problema que se tiene no es la muerte celular per se, sino el proceso de 

reparación de ADN; debido a su complejidad puede tener como resultado mutaciones y 

carcinogénesis, en especial a largo plazo por un efecto acumulativo en las células. 
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3. Deformaciones físicas por el aumento de la temperatura: El accidente más frecuentemente 

reportado secundario al uso de resonancia magnética en la población general son las quemaduras. 

La mayoría de la energía de radiofrecuencia transmitida por el resonador será absorbida por el 

tejido y transformada en calor. La temperatura fetal está determinada por la temperatura 

materna dado que el feto tiene una habilidad casi nula de controlar el calor; en los mamíferos el 

crecimiento prenatal está dado por secuencias muy organizadas de proliferación, diferenciación, 

migración y apoptosis que son sensibles a cambios de temperatura. Se han descubierto varias 

ventanas de vulnerabilidad a los aumentos de temperatura, particularmente durante la 

organogénesis donde el sistema nervioso central es más vulnerable a un aumento de ésta. En 

humanos se ha demostrado que un aumento hasta de 2° C en 24 h puede resultar en un rango de 

deformidades de tubo neural y craneofacial. 

 

4. Efectos teratógenos por el uso de gadolinio como medio de contraste: algunos estudios de 

Resonancia Magnética requieren la utilización de Medio de Contraste Gadolinio, éste puede ser 

detectado en el feto tan solo 60 min después de haber sido administrado por vía intravenosa a la 

madre, y es capaz de atravesar la barrera placentaria donde procede a ser filtrado por el riñón 

fetal y posteriormente a ser excretado en el líquido amniótico donde permanece por tiempos 

indeterminados. Dado que el feto puede estar en riesgo de padecer afecciones como Fibrosis 

Sistémica Nefrogénica se considera que no debe ser usado de manera rutinaria. De ser necesitado 

debe ser administrado en las menores dosis posibles para lograr el efecto deseado y evitar su uso 

durante la lactancia (pese a que muy poca cantidad logra pasar a la leche). 

 

Dado que los efectos adversos mencionados anteriormente, que se manifiestan en las primeras 

semanas de embarazo, es considerado prudente excluir a las pacientes del 1°trimestre de 

gestación (11 semanas) de la realización de este procedimiento. 

 

 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

Usted debe tener presente que los riesgos a los cuales se puede ver expuesto varían entre una 

persona y otra. Pueden existir condiciones propias (estado físico, enfermedades preexistentes) 

que signifiquen mayores riesgos, lo mismo que su forma personal de responder a la 

exposición. 

 

Conforme a sus antecedentes, usted presenta los siguientes riesgos: 

 

__________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________ 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante 

legal) 

 

 

YO___________________________________________ por mí mismo/en representación del 
paciente ya individualizado, declaro que he leído la información que se me ha entregado sobre 

EXAMEN DE RESONANCIA MAGNETICA EN PACIENTE EMBARAZADA, y que la he comprendido, 
lo mismo que la información que en forma verbal se me ha dado; se me ha permitido realizar 
preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto sentirme satisfecho(a) con la 
información recibida. 
 
DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente en relación con 
enfermedades, alergias o riesgos personales. 

 

DECLARO comprender que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, 
puedo revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto. Entiendo que en caso que mi 
revocación se produzca una vez iniciado el examen o procedimiento, éste podrá suspenderse sólo si 
ello no me perjudica  y que serán de mi cargo los gastos en que se haya incurrido. 

 

Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN 
QUE SE ME REALICE EL EXAMEN O PROCEDIMIENTO DE RESONANCIA MAGNETICA: 

 

 

Por el Profesional:   ______________ 
 
 

 

Obtención de Consentimiento 

 

FECHA: 

 

HORA: 

 
Fecha de realización del Examen o 
Procedimiento 

 

 
Examen o Procedimiento Imagenológico 

 

 

Diagnóstico 

 

 

  Edad Gestacional 

 

 

Nombre, R.U.T. y Firma Profesional 

 

 

Nombre, R.U.T. y Firma 
Paciente/ Representante Legal 

 

 

INFORMACIÓN ENTREGADA POR:    

 
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza Procedimiento) 
 
 


