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1. OBJETIVOS:

1.1 Cumplir con los lineamientos establecidos por el Departamento de Radiologia e Imagen para la
solicitud y realización de estudios de Resonancia Magnética.

2. POLíTICAS

2.1 Todos los Estudios de Resonancia Magnética deben ser realizados por Personal Calificado:
Médico y/o Técnico Radiólogo de acuerdo al perfil de puesto.
2.2 Todo estudio de Resonancia debe traer consigo la Solicitud de Estudio Radiológico
(FT-SDADIM-001) debidamente requisitada y firmada por el Médico tratante; los Pacientes
derivados de otras instituciones deben justificar de igual manera la petición del estudio con la orden
Médica. Una vez realizado el mismo, se entregará el resultado con la interpretación
correspondiente.
2.3 Los resultados deben estar disponibles para su entrega en un lapso no mayor a 2 días
hábiles posteriores a la toma del estudio; sólo se entregarán los resultados al interesado o a un
familiar directo, presentando su identificación. Se entregan en los horarios de atención del área de
recepción.
2.4 Todo los estudios solicitados procedentes del Área de Consulta Externa, deben ser realizados
apegándose a los horarios de atención en recepción establecidos por el Departamento.
Lunes a Viernes
(Turno matutino) 7:00 a 14:00hrs-8
(Turno Vespertino) 14:00hrs a 20:30hrs.
Sábado y domingo
(Jornada Acumulada) de 8:00 a 20:00hrs.

2.5 Todo estudio que requiera aplicación de medio de contraste, deberá anteponer la firmar
previa del Paciente en el formato de consentimiento informado correspondiente (FT-SDADIM-003);
si por algún motivo el Paciente no está de acuerdo en que se le practique dicho estudio, deberá
firmar la negativa del mismo. Una vez requisitado dicho formato, deberá ser enviado al archivo para
que se incorpore al expediente correspondiente.

2.6 Todos los estudios interpretados se deben resguardar en el Archivo del departamento de
Radiología e imagen, tres meses a partir de la fecha de realización y posteriormente serán
desechados.
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2.8 En caso de que se requiera el apoyo del Servicio de Anestesiología, el Medico Radiólogo
responsable de esta área debe de entregar a la Jefatura de Anestesiología, la solicitud con los
datos del paciente, con anticípación (por lo menos un dial para que programen al Medico
Anestesiólogo que acudirá a brindar el apoyo.

3. DEFINICIONES

3.1 Resonancia Magnética: Estudio solicitado para valoración de diferentes áreas anatómicas, en
el que el escaneo en el Resonador permite la adquisición de diferente información de acuerdo a
alguno de los distíntos protocolos que contiene el equípo de Resonancia Magnética
seleccionados por el Médico Radiólogo, para que con las diferentes secuencias de pulso, la
información obtenida permíta valorar los tejidos en cuanto a su morfología y caracterización de
tejidos además de la posibilidad de reconstrucción de imágenes vasculares en diferentes planos
anatómicos, y reconstrucciones de imágenes en tercera dimensión.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del Paciente, solicitar la cita respectiva para la realización de su estudio, realizar los trámites
administrativos que correspondan para la toma del mismo; así como cumplir las indicaciones y
presentarse en tiempo y forma del día programado.

4.2 De la Secretaria de recepción, programar el estudio en el sistema ISOFT (DE), dar indicaciones de
preparación al paciente y orientarlo sobre los trámites administrativos que tiene que realizar (pago del
estudio, Seguro Popular o condonación si es empleado del Hospital). Así como, entregar resultados y
registrarlos en la Bitácora de Entrada y Salida de Estudios Radiológicos (FT-SDADIM-007).

4.3 De la Enfermera, apoyar al médico y al técnico radiólogo para realización del estudio, pasar al
paciente una vez que el médico y/o el técnico radiólogo lo indique, preparar el paciente antes del
estudio; así mismo, vígilar las condiciones del paciente antes y después de habérsele realizado el
estudio (sala de recuperación). \

4.4 Del Técníco Radiólogo, Preparar el equipo de tomografía, revisar la lista de estudios
programados y solicitar a la enfermera que pase a los pacíentes de acuerdo a la cita programada;
asi como, registrar los estudios realizados en el sistema ISOFT (DE), y apoyar al Médico durante la
realización del estudio.
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6.1. Solicita cita para toma de estudio.
6.1.1 El paciente acude al departamento de radiología e imagen, y solicita programación de cita
para la toma de su estudio.

6.2. Recibe solicitud, programa cita y da indicaciones.
6.2.1 La Secretaria de recepción recibe la Solicitud de Estudío Radiológico (FT-SDADIM-001),
revisa que contenga los datos completos del Paciente (nombre completo, fecha de nacimíento,
edad, Numero de Registro) y del médico tratante (Nombre completo, cedula profesional y firma),
6.2.2 Programa cita en el sístema de control de citas ISOFT (DE) e indica al Paciente el día y la
hora de la cita, los trámites administrativos, la preparación previa requerida para la realización del
estudio e imprime y entrega la hoja de cita, (DE).

6.3. Acude a su cita el día programado y entrega solicitud.
6.3.1 El Paciente acude el día de su cíta al Departamento de Radiología e imagen y entrega la
Solicitud de Estudio Radiológico (FT-SDAIDM-001) junto con recibo de pago y el recibo de seguro
popular y/o condonación si es empleado o derechohabiente (DE).

6.4. Recibe solicitud de estudio radiológico programado y registra en el sistema ISOFT.
6.4.1 La Secretaria de Recepción, recibe la Solicitud de Estudio Radiológico (FT-SDADIM-001),
verifica los datos del Paciente, el recibo de pago del estudio y registra la hora de llegada en el
sistema ISOFT (DE).

6.5. Verifica lista de programación y solicita llamado del Paciente.
6.5.1 El Técnico Radiólogo verifica en el sistema ISOFT (DE) el listado de programación y de
acuerdo a la programación, solicita a la enfermera que llame al paciente.

6.6. Llama al Paciente confirma identidad y verifica el tipo de estudio.
6.6.1 La Enfermera llama al Paciente, verifica la identidad del mismo conforme a la meta
internacional NO.1 "Identificar correctamente a los Pacientes" y verifica el tipo de estudio solicitado.

6.7. ¿Requiere medio de contraste?
6.7.1 Si el estudio requiere medio de contraste pasa al 6.8
6.7.2 Si el estudio no requiere medio de contraste pasa al 6.11
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6.8.1 El Medico Radiólogo entrega al Paciente el formato de consentimiento para Toma de
Estudios con Medio de Contraste FT-SDADIM-003, explica y solicita que firme de conformidad.
6.8.2 Cuando se llegue a presentar algún tipo de reacción adversa al medio de contraste, deberá el
Medico Radiólogo, aplicar los cuidados apropiados de acuerdo al Instructivo para el manejo de
reacciones adversas al medio de contraste (IT-SDADIM-002), registrar el hallazgo en la hoja de
registro de manejo de reacciones adversas al medio de contraste (FT-SDADIM-015), la cual se
envía al expediente clínico del paciente junto con la Carta de Consentimíento Para Estudios con
Medio de Contraste FT-SDADIM-003.

6.9. ¿Firma el consentimiento?
6.9.1 Si el Paciente acepta la realización del estudio firma el consentimiento.
6.9.2 Cuando el paciente no acepta, pasa al 6.21.

6.10. Realiza preparación complementaria.
6.10.1 La Enfermera prepara al Paciente de acuerdo al Instructivo de Técnicas Radiológicas IT-
SDADIM-001.

6.11. Pasa paciente a la sala de Resonancia Magnética.
6.11.1 El Técnico Radiólogo informa de las condiciones de seguridad que tiene que cumplir el
paciente antes de ingresar a la sala y pasa el Paciente a la sala de Resonancia para que le sea
realizado el estudio.
6.11.2. El pacíente no puede ingresar con ningún objeto metálico ya que pone en riesgo su
seguridad y la del Técnico Radiólogo.

6.12. Realiza estudio y registra salida en el sistema 150FT.
6.12.1 El Técnico Radiólogo realiza el estudio apegándose al criterio del Médico Radiólogo y al
Instructivo de Técnicas Radíológicas IT-SDADIM-001.
6.12.2 Registra la salida en el sistema ISOFT (DE).

6.13. Notifica terminación del Estudio.
6.13.1 El Técnico Radiólogo notifica al Paciente que el estudio ha terminado y solicita al personal
de enfermería retire canalización.

6.14. Descanaliza paciente.
6.14.1 La Enfermera descanaliza e informa al Paciente que ha concluido el estudio y que puede
retirarse.

Revisó

Mtra. BeatrizGutiérrez
Moreno.

Gerencia de Calidad.
..~

/Sa£; IU.

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLlCACION FECHA DE IMPLEMENTACION

15/05/2015

Estudiode ResonanciaMagnética

VERSiÓN

Departamentode Radiologia e Imagen

NOMBRE DEL PROCESO

Solicitud y Toma de Estudios de Resonancia
Magnéticade Consulta Externa

CLIENTE
Intermedio: MédicoTratante

Final: Paciente de consulta externa

Página 7 de 8

CLAVE

PC-SDADIM-015

PRODUCTO

o

6.15. Graba imágenes y entrega.
6.15.1 El Técnico Radiólogo graba las imágenes correspondientes en CD
posteriormente al Medico Radiólogo para su revisión e interpretación.

y entrega

6.16. Revisa imágenes y realiza interpretación en el Sistema 150FT.
6.16.1 El Médico Radiólogo revisa imágenes e interpreta el estudio en el sistema ISOFT (FT-
SDADIM-011 ).

6.17. Entrega estudios interpretados.
6.17.1 El Médico Radiólogo entrega los estudios interpretados a la Secretaria de Recepción.

6.18. Recibe, Registra y Archiva estudio.
6.18.1. La Secretaria de Recepción, recibe los estudios interpretados, registra en la Bitácora de
Entradas y Salidas de Estudios Radiológicos FT-SDADIM-007 y archiva el estudio hasta su
posterior entrega.

6.19. Entrega estudio y recaba firma.
6.19.1 La Secretaria de Recepción entrega el estudio, solicitando la documentación oficial
necesaria conforme a las politicas establecidas en este proceso y recaba la firma correspondiente
en la Bitácora de Entradas y Salidas de Estudios Radiológicos (FT-SDADIM-007). '
6.19.2 El resultado del estudio se entregará en cualquiera de los horarios de atención del área de
recepción.

6.20. Firma negativa.
6.20.1 El Paciente firma de negativa en el formato correspondiente (FT-SDADIM-003) y se da por
cancelado el estudio.
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7.1 Acude a su cita el día programado y entrega solicitud.6.3. Si el Paciente no acude a su cita el
dia y a la hora programado, implicará la cancelación de la programación realizada.
7.2 Firma Negativa 6.21. La no autorización para la toma del estudio a través de la firma de la
negativa provocaria la cancelación de la toma del estudio.
7.3 Entrega formato de consentimiento para estudios con medio de contraste. 6.8 El medico
radiólogo entrega al paciente el formato de consentimiento para Toma de Estudios con Medio de
Contraste, FT-SDADIM-003, explica y solicita firme de conformidad.

8. ANEXOS.
8.1. Solicitud de Estudio Radiológico. (FT-SDADIM-001)
8.2. Consentimiento para Estudios con Medios de Contraste (FT-SDADIM-003)
8.3 Bitácora De Entradas y Salidas de Estudios Radiológicos (FT-SDADIM-007)
8.3 Cita previa (DE)
8.4 Confirmación de Cita. (DE)
8.5 Reporte de Interpretación (FT-SDADIM-011)
8.6 Hoja de cita (DE)
8.7 Hoja de Registro de Manejo De Reacciones Adversas al Medio de Contraste. (FT-SDADIM-
015).

9. REFERENCIAS.

9.1. N/A

10. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Fecha de cambios Descripción de cambios
O 01/05/2015 Nueva Emisión

,"
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