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1. OBJETO
La presente instrucción de trabajo tiene por objeto establecer la metodología a seguir para la
limpieza de la sala y las bobinas de la máquina de resonancia magnética

2. CAMPO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación será a nivel de los trabajadores del Servicio de Radiología.
3. REFERENCIAS

4. RESPONSABILIDADES

5. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO
La limpieza de las bobinas y de las esponjas correrá a cargo del TER, y se
efectuará el primer miércoles de cada mes anotándolo en el registro
correspondiente indicando día, hora, y nombre del TER que lo realiza.
Para limpiar las bobinas hay que utilizar una bayeta y un líquido no abrasivo. Se
limpiaran una vez al mes.
Para limpiar las esponjas hay que utilizar una bayeta y un líquido no abrasivo. Se
limpiaran una vez al mes y cada seis meses se lavaran a fondo.
El mantenimiento de la máquina que incluye calibrar y reajustar parámetros está
a cargo del mantenimiento oficial contratado a General Electric.
El personal de limpieza se responsabilizará de mantener limpia la sala del IMAN
(sala nº11) y la sala de mandos donde se encuentra la consola
El personal de limpieza deberá atender a unas normas antes de entrar a la sala de
RM:
• Si es portador de algún tipo de prótesis o implante metálico deberá
consultar con el TER antes de entrar a la sala.
• No se podrán pasar elementos ferromagnéticos.
• La limpieza se realizará diariamente tanto de la antesala, cabinas y sala de
RM.
Todas las noches después de la limpieza de la sala se deberán cerrar todas las
puertas con llave.
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6. REGISTRO
Se llevará a cabo un registro en papel con el siguiente formato:

FECHA/hora

TER

BOBINAS

MENSUAL
ESPONJAS

SEMESTRAL
ESPONJAS
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