
 

 

Simulacro de Imágenes MRI: Preguntas Frecuentes 
En Texas Children’s Hospital nos dedicamos a que su niño se 
sienta cómodo durante su próxima experiencia del estudio MRI. 
Actualmente disponible en Texas Medical Center y West Campus, 
nuestro simulacro de imágenes MRI prepara a los pacientes para 
una próxima MRI, al simular lo que ellos experimentarán. Algunos 
beneficios de esta tecnología incluyen: 

• Disminuir la ansiedad 

• Disminuir la necesidad de anestesia 

Los pacientes que reúnen los requerimientos para un 
simulacro MRI tendrán programada una cita con nuestras 
especialistas Child Life quienes guiarán a pacientes y familias a 
través de lo que esperarán durante el proceso.    

¿Existen costos asociados a este servicio? 
No, no existen costos asociados a este servicio. Esta novedosa 
tecnología está a disposición del paciente sin costo alguno, 
gracias a generosas donaciones. Los simulacros de imágenes 
MRI se han hecho posibles gracias a la generosa donación de 
Nancy y Brady Cook y otro donante anónimo. 

¿Se ofrece validar el costo de estacionamiento? 
Sí, el estacionamiento en los garajes 21, 16, 12 en conjunto al 
servicio valet en Texas Children’s será validado por nuestro 
personal de radiología. Para West Campus, existen 3 espacios 
de estacionamiento gratis. 

¿Cuál es el tiempo promedio para la cita de simulacro 
MRI? 
Nuestras especialistas de Child Life típicamente 
dedican unos 30 minutos explicándole a su niño lo 
que debe espera durante el proceso.  

¿Se realiza esto sin cita previa? 
No aceptamos visitantes sin cita. Una cita es necesaria para 
dedicar suficiente tiempo para que nuestro personal le ayude a su 
niño a entender el proceso.  Para programar una cita y otras 
preguntas, por favor llame al tel.  832-826-5371 o West Campus 
al tel. 832-227-1475. 

¿Donde podría encontrar más información sobre cómo 
prepararme para la MRI de mi niño? 
Para mayor información, escanee el siguiente código QR: 
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