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Imagen por resonancia magnética
(MRI) 
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En este libro hablaremos sobre la resonancia magnética, que saca imágenes del 
interior del cuerpo. A la resonancia magnética le decimos simplemente resonancia. 

Irás a Phoenix Children’s para la resonancia. 
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Cuando entres en el edificio, alguien le hará algunas preguntas a tu acompañante y les 
dirá cómo llegar a Radiología. 
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Al llegar a Radiología, usarán una tableta para anunciarse y avisar que han llegado. 
Puedes traer un juguete para entretenerte mientras esperas. 
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Cuando te llamen por primera vez, tú y el acompañante se anunciarán en la ventanilla 
y te darán una pulsera con tu nombre y fecha de nacimiento. Luego, vuelve a tu 

asiento a esperar a que te llamen. 
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Cuando estén listos para la prueba, te 
llamarán otra vez para que revisen la 

pulsera con una pantalla. 

Cuando la luz se ponga verde, te 
acompañarán al lugar siguiente.
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Primero, el enfermero te pedirá que te pares bien derechito para medirte. Luego te 
pararás en una balanza para saber cuánto pesas.  También te medirán la temperatura 

con un termómetro que se desliza por la frente. 
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Algunos niños necesitan agua coloreada, el contraste, para la resonancia. Si el médico 
dice que necesitas el agua coloreada, un enfermero te llevará a una sala para colocarte 

una vía endovenosa en la mano o el brazo. La endovenosa es un tubito flexible que 
entra en una vena (las líneas azules que llevan sangre para todo el cuerpo). 
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Luego caminarás por un corredor largo al área de Radiología donde está la resonancia. 
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Tú y el acompañante esperarán el turno para la resonancia en una sala como esta. El 
técnico de resonancia, que sacará las fotos, te traerá los pijamas del hospital con una 

camisa que se abre atrás para que te pongas mientras te sacan las fotos. Algunos niños 
tienen el piyama hospitalario cuando les ponen la endovenosa para el agua coloreada. 

Si tienes preguntas sobre la resonancia, puedes preguntarle al técnico. 
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La resonancia usa imanes para sacar fotos por lo que es muy importante sacarse todos 
los metales antes de entrar en esta sala. Si usas aros, colgantes, cadenas u otras joyas 

puedes dejarlas en la casa o sacártelas cuando te ponen el piyama. 
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Puedes pedirle al técnico que el acompañante se quede contigo cuando te sacan las 
fotos. Si el acompañante se queda contigo necesitará dejar el celular, reloj y todo lo 

metálico en un lugar seguro. El técnico le dirá dónde ponerlo. 
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Esta es la cámara de la resonancia magnética. Algunos niños dicen que se parece a una 
donut gigante. La camilla se desliza dentro de un túnel para sacar fotos. La cámara no 

te tocará. 
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Dependiendo de la parte del cuerpo en la que te sacarán las fotos, podrían deslizar tu 
cuerpo primero por la cabeza o por los pies. El técnico te dirá de qué lado tienes que 
acostarte. Trataremos de que estés cómodo en la cama y te colocaremos un cinturón. 
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También te daremos tapones de oídos porque la resonancia hace ruidos muy fuertes 
cuando saca fotos. Con los tapones te tapas los oídos para que no oigas tanto estos ruidos. 

A algunos niños les gusta oír los ruidos de la resonancia antes de que les toque el turno. 
Si quisieras oír los ruidos de la resonancia, un adulto puede descargar la aplicación 

Simply Sayin’ de Phoenix Children’s y marcar MRI debajo de ‘preps’.
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A algunos niños les gusta escuchar música con los auriculares durante la resonancia. 
Puedes preguntarle al técnico si podrás escuchar música. 
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Dependiendo de la parte del cuerpo en que te saquen las fotos, usarás algo que se 
llama jaula para la cabeza o el pecho. Algunos chicos dicen que la jaula de la cabeza es 
como un casco de fútbol americano, y que la jaula del pecho es como el caparazón de 

una tortuga. Con estas jaulas la cámara se enfoca y saca fotos más nítidas. 
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Una vez que estés en la posición adecuada con el cinturón, los auriculares y quizás con 
la jaula, el técnico deslizará la cama dentro de la cámara para sacar fotos. Tienes que 

quedarte muy quietecito para que la foto salga bien. Si te mueves, la foto sale borrosa.  
El técnico estará sentado detrás de una ventana y puede verte y oírte. 
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Si necesitas contraste (agua coloreada) para la resonancia y tienes una endovenosa 
(popote pequeño) en la mano o el brazo, el técnico te dirá cuándo te pondrá el agua 
coloreada. Conectarán el agua al popote endovenoso con un tubo. La mayoría de los 

niños no notan cuando entra el agua de color en la vena, pero algunos niños dicen que 
sienten algo frío unos segundos.
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Cuando te hayan sacado todas las fotos te irás a casa. Si te colocaron una vía para el 
agua coloreada, te la sacaremos y pondremos una vendita antes de que te vayas. Te 
llevarán al área para cambiarte y podrás ponerte la ropa (y las joyas) nuevamente.

¡Lo lograste! 


