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Los celadores se encargan de la movilización y traslado de pacientes a la Resonancia
Magnética (RM), dónde es imprescindible añadir aspectos de seguridad específicos y buscar
soluciones personalizadas para lograr que la persona usuaria este cómoda y colabore. En este
in itinere se puede dar y recibir información importante para la realización de la prueba De esta
manera se pueden obtener imágenes con calidad suficiente para su diagnóstico.

Describir tareas específicas de un celador en un Centro de RM, haciendo hincapié en las
estrategias empleadas para mejorar la eficiencia con una mayor humanización del servicio.

Revisión de las pruebas de RM realizadas en un Centro de RM a lo largo de un
año. Registro de situaciones especiales habituales en el transcurso de la
actividad de los celadores de dicho Centro, así como del método empleado para
procurar la solución más adecuada para la situación particular de cada paciente.
Preguntas importantes de seguridad :

Si refieren Claustrofóbia.

*-¿Es portador de marcapasos , desfibriladores
D.A.I.S, bombas de infusión o aparatos
electrónicos?¿Le han realizado alguna operación y le
han puesto algo metálico o alguna prótesis?
*-¿Tiene algo metálico dentro o fuera del cuerpo?
*-¿Le han introducido alguna cámara/capsula
endoscópica para ver el intestino recientemente?

Informarle sobre la prueba, duración.
Mostrarle la máquina y su posición en ella.
Esperarle al otro lado.
Ponerle música.
Posibilidad de ponerle antifaz.
Posibilidad de entrar acompañado.
Comunicación con el paciente en la prueba.
Si es posible, colocar pies 1º.

Cuidados a los pacientes con patología asociada
Alergias : Látex , gadolinio…
Asmáticos
Diabéticos.
Cardiópatas.(Seguimiento con electro.
Problemas posturales: Cifosis…

Acompañamiento
y protección a el
paciente.

Durante el año 2017: 24.069 pruebas de RM.
Entre el 30% y el 35% de los pacientes
refiere ansiedad ante la prueba, y el 5%
de estos, presenta síntomas graves.
De estos 5% logramos realizar un 65%.

Es muy importante la comunicación con el paciente, intercambiando datos de seguridad,
mecánica de la prueba, empleando un trato cordial, escucha activa, empatía y respeto.
Ser asistente/celador en un Centro de RM implica además tener especial cuidado en
aspectos específicos de seguridad en entorno de RM y del mayor confort posible del
paciente para que la prueba se pueda realizar con su máxima colaboración y eficiencia.

