
¿Qué es un examen por

resonancia magnética? 

Tomar estas fotos (también llamadas
imágenes o escaneos) puede ayudar a los

médicos a saber qué es lo que te hace
sentirte enfermo/a o con dolor, o las

imágenes pueden usarse para asegurarnos
de que tu cuerpo esté bien.

 

MRI son las siglas de imagen por resonancia
magnética en inglés. Someterse a la toma de

«imágenes por resonancia magnética» es una forma
elegante de decir que la máquina tomará fotos del

interior de tu cuerpo, ¡sin tocarte! 

Cuando llegues al

hospital:

Mientras esperas:

Primero, tú y tu familia se registrarán en la
recepción del piso 2. Recibirás una tarjeta de
identificación que les indicará a todos que es

seguro que estén en el hospital. Luego,
tomarán el ascensor al piso 5.

Un enfermero te llamará por tu nombre y te llevará
a un cuarto que se llama «cuarto preoperatorio»
que se ve así. Preoperatorio significa antes de tu

procedimiento o escaneo por resonancia
magnética.

 Te darán piyamas para ponerte para que nuestra
cámara puede sacar las mejores fotos. También

nos aseguraremos de que no tengas ningún metal
en el cuerpo (como una pinza para el cabello o

una pulsera). Mientras estés en este cuarto,
vendrán algunas personas para hablar contigo y

con tu familia sobre tus fotos.
 

Esperarán en la sala de espera hasta
que alguien te llame por tu nombre

para llevarte al próximo cuarto.
 

Se me va a realizar un examen por

resonancia magnética en el Ann &

Robert H. Lurie Children's Hospital!



Ponerte una vía

intravenosa: 

Para algunas fotos, necesitaremos usar un líquido llamado
«contraste». El contraste es un tipo de agua que ayuda a

que la cámara pueda ver lo que necesita ver. Si necesitas
contraste para tus fotos, se te pondrá una vía intravenosa. 

Una vía intravenosa es una pequeña pajita que un enfermero te pondrá en la
vena para que podamos inyectar el contraste en tu cuerpo de manera
segura. Estos son los pasos para ponerte una vía intravenosa. Se te quitará
esta vía intravenosa una vez que se hayan tomado todas las fotos. 
No todas las personas que vienen para una resonancia magnética necesitan
una vía intravenosa. Tu familia puede preguntar a tu equipo médico si esto
formará parte de tu cita. 

Tu enfermero te atará una banda elástica, o «torniquete», alrededor del brazo.
Esto ayudará a que tus venas se vean mejor.
Si te resulta incómodo, tu enfermero puede poner una toalla por debajo de la
banda elástica. Solo tendrás esto puesto durante unos minutos.

Luego, el enfermero te limpiará la piel muy bien usando una toallita con
alcohol. Este paso podría sentirse frío y húmedo, y es posible que percibas el
olor del alcohol.
Este olor desaparecerá rápido.

Después, tu enfermero usará algo que se llama J-tip.
El J-tip hace un ruido fuerte, parecido al sonido que se produce al abrir una lata de refresco,
y ayuda a adormecer tu piel para que no sientas tanto cuando te pongan la vía intravenosa.
El J-tip no tiene ninguna parte afilada, y usa aire para administrar medicina a tu cuerpo.
Algunos niños dicen que se siente como aire frío.

Ahora es momento de ponerte la vía intravenosa. Es muy importante no moverte
para este paso. Es posible que sientas presión, pero recuerda que el J-tip te ha
adormecido la piel.
A algunos niños les gusta apretar algo, mirar otra cosa o respirar profundo para
relajar los brazos. ¿Qué te gustaría hacer?

Luego, se te quitará la banda elástica del brazo y tus enfermeros administrarán 
agua a tu cuerpo a través de la vía intravenosa, usando una jeringa. Es posible
que sientas como agua fría en el brazo , pero no te debería doler.
Te ponen agua para asegurarse de que la vía intravenosa esté en el lugar
correcto.

Después, te pondrán unas pegatinas o cinta adhesiva sobre la vía intravenosa para
protegerla. Podrías sentir un poco de presión si necesitan asegurarse de que la cinta
adhesiva quede pegada en el lugar correcto. Es muy importante que no te muevas
mientras tu enfermero te pone la cinta adhesiva.
¡Ya está lista! Recuerda, se te quitará la vía intravenosa antes de que te vayas a casa.



Ya es hora de tomarte las fotos. Tu cámara se
verá así. Antes de que entres en este cuarto, tu
tecnólogo de resonancia magnética (la persona
que te tomará las fotos) se asegurará de que no
tengas ningún metal en tu cuerpo pasando una
varita alrededor de tu cuerpo. Esta varita no te
tocará. Luego, te pedirán que subas a la camilla
y empezarán a prepararte para tus fotos.

Aquí te mencionamos unas cosas que te darán
para tus fotos. La bola gris para apretar irá en tus
manos. Puede apretarla si necesitas decirle algo
al técnico de resonancia magnética o si necesitas
que dejen de tomarte fotos. El técnico de
resonancia magnética o tu familia pueden
ayudarte a ponerte los pequeños tapones verdes
en los oídos y los auriculares sobre ellos. La
razón por la que tendrás tapones para los oídos y
auriculares es porque nuestro escáner de
resonancia magnética hace ruidos fuertes
cuando toma fotos. Esto ayudará a que los ruidos
sean menos fuertes, pero es posible que aún
escuches la cámara tomando fotos. Para la
mayoría de las fotos, también puedes elegir ver
una película o escuchar música mientras te
toman las fotos, para que no escuches tanto la
cámara.

Te daremos una lista de películas para elegir
cuando llegues, o puedes traer tu DVD preferido
de casa. Estos son los espejos que utilizamos
para que puedas ver la película mientras te
toman fotos. La persona que te cuida podrá
preguntarle al hospital si puedes ver una película
mientras te toman las fotos, para que lo sepas
antes de venir. Si no puedes ver una película,
puedes imaginar tu lugar, recuerdo o actividad
favorita.



Nuestras cámaras utilizan «bobinas» para saber
dónde tomar fotos. Si te van a tomar fotos del
cerebro o de la cabeza, colocarán la «bobina de
la cabeza», que no te tocará. Si te van a sacar
fotos del estómago o del pecho, te pondrán
nuestra «bobina de pecho» como si fuera una
manta. También tenemos bobinas para ayudar a
nuestras cámaras a tomar fotos de las piernas o
de los pies. Estas no hacen ningún daño al
cuerpo y no se mueven. El área en la que la
bobina está ayudando a tomar fotos tendrá que
estar quieta para que no obtengamos imágenes
borrosas.

¡Es hora de tomar tus fotos! Tu técnico de
resonancia magnética ayudará a que tu cama se
mueva hacia el agujero de la cámara. Ninguna
parte de nuestra cámara se moverá ni tocará tu
cuerpo. Al igual que con una cámara normal,
tendrás que mantener el cuerpo muy quieto para
que la imagen no salga borrosa. Uno de tus
familiares puede permanecer en la habitación
contigo durante la sesión de fotos. Tu técnico de
resonancia magnética le dará tapones para los
oídos como los tuyos y le ayudará a encontrar un
lugar donde sentarse. Escucharás a tu técnico de
resonancia magnética hablándote durante toda tu
sesión de fotos para recordarte que no muevas el
cuerpo.

Si necesitas contraste para tus fotos, es posible
que se administre al principio, durante, o al final
de tu sesión de fotos. Conectarán un tubo desde
este poste a la vía intravenosa que ya tienes
puesta, y esta máquina administrará el contraste
en tu vía intravenosa en el momento adecuado
durante tu sesión de fotos. Algunos niños dicen
que cuando entra el contraste, su cuerpo puede
sentirse frío. Si te sientes así, ¡es normal!



Recordatorios para tu sesión de fotos: 

El técnico de resonancia magnética puede verte mientras estás en la máquina de

resonancia magnética. Tendrás una bola para apretar por si necesitas hacerle

alguna pregunta o decirle algo o pedir que deje de sacarte fotos. Cuando te habla

por los audífonos, también puede escuchar lo que dices. 

Puedes pedir que la persona encargada de ti se siente donde le puedas

ver o donde te pueda tocar la mano o el pie. Puede quedarse en el cuarto

contigo durante toda tu sesión de fotos una vez que el técnico de

resonancia magnética diga que es seguro quedarse. 

Nuestra cámara nunca se moverá ni te tocará el cuerpo. Es posible que

escuches los ruidos mientras se toman las fotos, pero te daremos

audífonos y tapones para los oídos para hacer que los sonidos sean

menos fuertes y para que puedas escuchar tu película. 

Algunos escaneos por resonancia magnética toman el mismo tiempo que

toma mirar un programa de televisión, y otros escaneos por resonancia

magnética duran el tiempo de una película entera. La persona encargada de

ti puede preguntar a tu equipo médico cuánto tiempo tomará tu sesión de

fotos para que lo sepas antes de venir. 

Tu trabajo más importante será mantener tu cuerpo quieto todo el tiempo

mientras la máquina de resonancia magnética te toma las fotos. Pregunta a

tu técnico de resonancia magnética qué parte de tu cuerpo es más

importante que no se mueva para obtener fotos claras. 

Una vez que hayas completado tu sesión de fotos,

¡podrás irte a casa! ¡Nos sentimos orgullosos de ti

por hacer algo tan valiente!  

 

Estamos aquí para ayudarte si tienes alguna

pregunta o inquietud sobre tu escaneo por

resonancia magnética. 

A algunos niños les gusta escuchar los sonidos de una máquina de

resonancia magnética antes de venir, para que puedan saber qué

esperar. 


