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1. ¿Qué tipo de práctica de los médicos Neurología?
Los neurólogos son los médicos que se especializan en enfermedades del sistema
nervioso, que incluye el cerebro, médula espinal, nervios periféricos y músculos.
Los neurocirujanos son expertos en el tratamiento quirúrgico del sistema nervioso.
2. ¿Qué tipo de práctica de los médicos Fisiatría?
Especialistas en medicina física y rehabilitación tratan no quirúrgico trastornos
musculoesqueléticos agudos y crónicos, esguinces y tensiones, así como lesiones y
trastornos de la columna vertebral. El enfoque de psiquiatras en el diagnóstico y
tratamiento médico, combinado con su formación y experiencia con todos los
aspectos de la rehabilitación de la atención, ofrecer un enfoque único a estos
pacientes. Algunos tratamientos alternativos pueden incluir inyecciones de punto
gatillo, bloqueos nerviosos y las inyecciones de esteroides así como acupuntura.
3. ¿Qué tipo de práctica de los médicos tratamiento intervencionista del
dolor?
Anestesiólogos y especialistas en medicina física y rehabilitación que son beca de
formación en tratamiento intervencionista del dolor. Estos especialistas tratan
dolor lumbar agudo y crónico, dolor de extremidades, dolores de cabeza y muchos
otros problemas de dolor con una combinación de medicamentos, terapia física y
diversos tipos de inyecciones. También son entrenadas en otras más avanzadas las
técnicas intervencionistas para el dolor tales como colocación de estimuladores de
la médula espinal.
4. biblioteca paciente:
La oficina tiene una gran selección de información sobre las condiciones
neurológicas más, disponibles para el paciente y el uso de la familia.
Información también está disponible con respecto a los grupos de apoyo y centros
de referencia para una variedad de condiciones neurológicas, tanto a nivel local y
nacional. Por favor pregúntele a su médico o el personal de este servicio o visite
nuestro sitio web en www.cnmri.com.
5. pruebas especiales: MRI (resonancia magnética)
es una técnica revolucionaria, que produce imágenes finamente detalladas de
cerebro, columna vertebral u otras partes del cuerpo. Es una ayuda diagnóstica
muy útil. La resonancia magnética es muy seguro. A diferencia de la radiografía o
CT, ninguna radiación de ionización se produce con el MRI.

La electromiografía es una técnica especial para el estudio de función muscular
con pernos. Estudios de conducción nerviosa miden la respuesta de los nervios con
un estímulo. Estos estudios se utilizan para diagnosticar los nervios "pellizcados".
Función del nervio y el cerebro también puede ser evaluada con una prueba de
potenciales evocados. Potenciales evocados visuales ayudan a evaluar los caminos
visuales en el cerebro mientras que la prueba de potenciales evocados auditivos
del tallo cerebral y los nervios involucrados en la audición y el equilibrio
Flujo de color y la sonografía Doppler transcraneal son tecnologías que utilizan
ondas sonoras para evaluar obstrucciones o aterosclerosis (endurecimiento) de los
vasos sanguíneos intracraneales y vertebrales y carótidos.
6. horas de oficina Oficina horario es de 8:00 a 17:00. Uno de nuestros médicos
está en llamada 24 horas al día. Si usted tiene una emergencia y no puede llegar a
él, debe llamar al médico de familia o ir a la sala de urgencias del hospital.
7. citas: las citas deben hacerse por adelantado. Para su comodidad CNMRI tiene
localizaciones en Dover y Milford. Por favor llame a la oficina y nos dice el
problema que tiene al hacer una cita. Si su médico le refirió, no olvide mencionar
su nombre.
Es muy importante traer con usted o su médico que envíe cualquier historial
médico, estudios de laboratorio y rayos x relativas a su condición .
Por favor sea pronto para su visita: haremos todo lo posible para verte en el
momento de la cita. Si tienes que cancelar una cita, por favor, no tan tan lejos por
adelantado como sea posible o por lo menos en 24 a 48 horas de designado. Hay
una tarifa de $30 para regular perdido citas y honorario de $200 para el PSG,
CPAP, MSLT o MWT perdido citas.
8. llamadas telefónicas es el mejor momento para llamar a la oficina entre 8:00 y
15:00 (302) 678-8100 Dover y Milford (302) 422-0800. Todas las llamadas se
enrutan a través de nuestra oficina de Dover independientemente de que el número
marque. Por favor llame a la oficina si usted tiene efectos secundarios de sus
medicamentos o si usted siente que su condición está empeorando, por lo que
puede tomar cualquier acción necesaria. El personal de la oficina será su mensaje a
su médico y usted será contactado en cambio si necesitan ser.
7. recambios para recetas recargas serán dada solamente durante horas de
oficina. Para asegurarse de que no se quede sin su medicamento, usted debe dar 24
horas de antelación para recargas y generalmente no piden recargas el viernes.
Recargas no se dará si no está siendo seguido en nuestra oficina. No recargas son
entregados después de horas de oficina, los fines de semana o vacaciones. A veces,

su farmacéutico le dará una pequeña recarga para durar hasta que se abra la
oficina.
9. resultados de la prueba resultados de los estudios se llamará a usted o a su
médico si ellos requieren atención inmediata. Por lo general, los resultados de
estas pruebas se enviarán a su médico o serán discutidos con usted en detalle si
tienes una cita de retorno.
10. cargos: Hemos puesto en nuestra lista de tarifas según la cantidad de tiempo y
habilidad requerida y la complejidad del problema que tiene.
La tasa de la visita inicial es generalmente entre $273 y $357 e incluye una
historia detallada y un examen neurológico, examen de registros y pruebas, y
escrito de preparación de un detallado informe a su médico. Las visitas de
seguimiento son generalmente $82.
Pruebas especializadas son adicional: MRI promedia unos $1300-2500; EMG
$800-1000; Flujo de color y Doppler transcraneal $400-900. Le animamos a
discutir abiertamente nuestros honorarios o su cuenta con el personal médico o la
oficina.
11. seguros: seguro generalmente cubre visitas al consultorio y prueba si ha
pagado su deducible y obtuvo la autorización de referencia apropiado. Sus
copagos y coaseguro deben ser pagados en el momento de su visita. El personal se
factura a su compañía de seguros para usted y ayudarle en sus relaciones con ellos
siempre que sea posible. Si no tienes el copago con ustedes en el momento del
servicio se le cobrará un adicional de $15. Somos "Participantes" médicos Blue
Cross/Blue Shield, Medicare, Tricare, Coventry y la mayoría de las HMO.
Aceptamos pacientes de Medicaid sólo al referido médico.
12. registros médicos Oficina registros médicos son estrictamente confidenciales.
Todas las políticas y procedimientos de CNMRI son de conformidad con el
Reglamento de la ley HIPAA. Le dan nuestro aviso de privacidad a su llegada en
su primera visita a nuestra oficina. a petición, pueden recibir otra copia en
cualquier momento.	
  

