Conozca al detalle como el centro líder en el diagnóstico por imágenes del país, Resocentro, ha hecho de la
resonancia magnética toda una experiencia: calidez en la atención, confort en sus equipos, diseño personalizado
del estudio, elaboración en consenso del diagnóstico y confidencialidad en la entrega de resultados.
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Monitoreo

Recuerde

El mismo médico responsable de
la entrevista inicial, monitoriza su
examen durante todo el proceso.

Antes de realizar un estudio de
resonancia debe consultar a un
médico especialista, quien emitirá
la solicitud de examen.

La entrega del resultado

La cita
Usted cuenta con tres maneras de programar una cita:
• Llamando a la central telefónica 512-4400
• Acudiendo personalmente cualquiera de nuestras 04
sedes en Lima y 01 en provincia.
• Escribiendo al correo: informes@resocentro.com
Las citas más rápidas, gracias al mayor número
de resonadores del país (10).
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Usted podrá conocer el estado de su informe médico en
tiempo real con solo visitar la página web de Resocentro
e introducir su número de atención y un código web
que se le facilitará durante el examen.
El diagnóstico deberá ser
complementado por su médico
tratante. También puede
solicitar, para su comodidad,
nuestro servicio de Delivery.

Nuestros Resonadores Magnéticos (RM)
• RM Alto Campo Siemens Magnetom Essenza 1.5T - 2014
• RM Alto Campo Siemens Magnetom Essenza 1.5T - 2012
• RM Alto Campo Siemens Magnetom Verio 3.0T - 2011
• RM Abierto Siemens Magnetom C! 0.35T - 2009 (02)
• RM Alto Campo Siemens Magnetom Avanto 1.5T - 2008
• RM Alto Campo Philips Achieva 1.5T - 2007
• RM Alto Campo Philips Intera 1.5T - 2004
• RM Abierto Philips Panorama 0.23T - 2000 (Upgrade 2009)
• RM Alto Campo Philips Polaris 1T - 2000

Gestión de turnos y admisión
Al llegar a Resocentro, encontrará el módulo del sistema
de gestión de turnos en donde deberá generar un ticket
de atención de acuerdo a su requerimiento. El personal
de atención al cliente procederá con la admisión y
validará sus datos personales. El tiempo garantizado de
atención/admisión es de 3 a 5 minutos por paciente.

6
Estacionamientos
Internos y externos
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Entrevista clínica

Un tecnólogo médico, especializado en la adquisición de
imágenes médicas, lo acompañará y ayudará mientras se
pone cómodo en el resonador. Cada equipo cuenta con
un sistema de comunicación interna durante todo el
estudio. Además, existe la posibilidad de utilizar una
sustancia de contraste, lo que será decidido por el médico
radiólogo después de obtener las primeras imágenes.

Un médico radiólogo especialista le hará una
entrevista para conocer sus antecedentes clínicos y
así diseñar el estudio de resonancia a la medida de
sus necesidades diagnósticas. Esta parte del examen
es fundamental para individualizar su estudio.
Entrada para
ambulancias
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Contraste y sedación

Todos los informes médicos, sin distinción, son validados
por una segunda revisión del examen en conjunto con el
director médico de cada división diagnóstica. Esto
establece el estándar de una doble autoría en consenso y
asegura un diagnóstico más preciso.

¿Cómo se realiza?
El examen de resonancia a diferencia de otros
métodos de diagnóstico (rayos x, tomografía, etc.)
no utiliza radiación alguna. Las imágenes se
obtienen a través de ondas sonoras que al rebotar
en el cuerpo son trasladadas al computador. Esto
es equivalente a una sesión de fotos, por lo tanto,
no sentirá ningún dolor o molestia.

La sustancia de contraste es necesaria para mejorar el detalle de ciertas
imágenes. No contiene yodo y está libre de reacciones alérgicas. Para la
correcta adquisición de las imágenes el paciente no debe moverse, es por
ello que en algunos casos, como en niños menores de 8 años, será
necesaria una sedación. Resocentro cuenta con médicos anestesiólogos y
personal de enfermería plenamente calificados para esto.

Vista
Sede Central

División Neurodiagnóstica
División Musculoesquelética
División Abdomen-Pelvis
División Cardio-vascular
División Oncodiagnóstica
División Pediátrica

El estudio

El diagnóstico

Alta especialización

Tranquilidad y confort

Precisión diagnóstica

En Resocentro existen 6 divisiones diagnósticas especializadas,
esto quiere decir que el médico responsable del diseño de su
examen, posee una gran experiencia en el área específica a la
cual corresponde su estudio.

Resocentro ofrece también la resonancia magnética abierta, un
estudio ideal para pacientes claustrofóbicos, pediátricos o de gran
peso y talla; eliminando así, la necesidad de sedación y anestesia en
la mayoría de pacientes que presentan estas características.

Si la complejidad del caso lo amerita, se
realiza una junta médica con la
participación de todo el staff médico para
su resolución.

El experimentado personal de Delivery le hará llegar su
resultado en la comodidad de su hogar u oficina,
garantizando la confidencialidad del caso.

