
 

 

Indicaciones para Resonancias Magnéticas – Implantes Cochlear™ 

 

 

Estimado profesional de la salud auditiva, 

En Tecnosalud, como distribuidor exclusivo de Cochlear en Argentina, tenemos el compromiso de 

apoyar a los pacientes usuarios de nuestros dispositivos a escuchar ahora y siempre. Por eso, 

queremos informar a su Centro acerca de los cuidados y precauciones que deben ser tenidos en 

cuenta al momento de someterse a una resonancia magnética.  

Los implantes  Cochlear Nucleus® y Osia®1, según el modelo, deben respetar un Protocolo para la 

realización de una resonancia magnética. Las indicaciones para realizar el estudio de manera 

segura se encuentran dentro del Manual “Implantes Cochlear Nucleus®. Directrices sobre 

resonancia magnética por imágenes (RMI)”. Puede acceder al mismo desde el siguiente código QR:  

 

Manual: Implantes Cochlear™ Nucleus® Directrices sobre resonancia magnética por imágenes 

(RMI) 

 

En este Manual, Cochlear informa acerca de un Kit de Resonancia Magnética. Este kit permite a los 

pacientes que estén implantados con las plataformas Nucleus CI24R, CI24M, CI24RE, CI500 (Profile™) 

y Osia OSI200, acceder a imágenes de resonancia magnética, de hasta 1.5T, sin necesidad de hacer 

una remoción del imán.  A continuación, se detallan los insumos necesarios que conforman este 

kit. Es de suma importancia leer, comprender y seguir estas instrucciones para facilitar el acceso 

seguro a este tipo de exámenes. El mismo se encuentra a disposición en las oficinas de Tecnosalud. 
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Los insumos requeridos son: 

 

 

 

Por favor, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:  

• La resonancia magnética es un procedimiento que se puede realizar de forma segura si se 

respetan las recomendaciones de Cochlear. Le sugerimos consultar las directrices sobre 

resonancias magnéticas antes de realizar el procedimiento.  

• Informar a su médico implantador que necesita realizarse una resonancia magnética.  

• Conocer el modelo de implante que tiene el usuario para poder evaluar con certeza la 

compatibilidad para la realización de una resonancia magnética.  

• Contactarse con Tecnosalud, quien tiene a disposición el Kit de resonancia magnética. La 

tablilla debe retornarse luego de su uso a nuestras oficinas. Teléfonos de contacto 

(Departamento Clínico de Tecnosalud S.A: 0810-444-2625 / 4704-4900) 

• El manual adjunto está previsto para manejo por parte de los profesionales de la salud 

especializados, que preparan y realizan exámenes de RMI o para los médicos que derivan 

a un paciente con el implante Cochlear Nucleus para someterse a una RMI. 

Cualquier duda o información adicional que desee no dude en contactarse con nosotros. Estamos 

a su lado para acompañar a más pacientes a Escuchar ahora. Y siempre. 

Atentamente, 

 

Departamento Clínico 

      Tecnosalud S.A.  

Cinta Quirúrgica (Opcional) Venda Elástica de 10 cm de ancho Tablilla/Tablillas  


