
RM ESTUDIOS DE RESONANCIA
MAGNÉTICA

En el diagnóstico por imagen, esencialmente el objetivo es poder observar las 
estructuras internas del cuerpo, sin embargo, la metodología a utilizar dependerá 
de la qué tan nítida o precisa deberá ser la imagen. En estructuras como los huesos, 
suele ser más sencillo encontrar anomalías , por lo que se utiliza más comúnmente 
los rayos X; mientras que detalles pequeños como tumores pueden requerir 
herramientas e imágenes que permitan ver a mayor profundidad.

La Resonancia Magnética es catalogada como el método de diagnóstico por 
imagen de mayor precisión sin uso de radiación. Utiliza un campo magnético y 
ondas de radio que al interactuar con los átomos de hidrógeno en el cuerpo, 
comienzan a liberar energía, la cual la computadora puede interpretar como 
imágenes transversales en 3D. Estas imágenes tienen un alto nivel de detalle y 
nitidez, por lo que es utilizado para analizar el interior del organismo desde distintos 
ángulos.

En este procedimiento, es posible observar los órganos internos, tejidos y sistema 
esquelético. Se pueden dividir sus funciones en áreas:
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Puede identificar el área de la que dependen funciones 
corporales críticas como el habla y movimiento, así como el 
flujo de sangre. Diagnostica:

CEREBRO Y
MÉDULA ESPINAL

Tumores
Lesiones por traumatismos
Aneurisma
Afecciones y trastornos en médula espinal
Seguimiento a enfermedades como Alzheimer
Inflamaciones

ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA POR ÁREA
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Tamaño y función de cámaras
Evaluación de movimientos
Problemas estructurales
Bloqueos

Evaluación de daños por 
enfermedades o ataques 
cardíacos
Tumores

CORAZÓN Y VASOS SANGUÍNEOS

HUESOS Y ARTICULACIONES

Daño en ligamentos y evaluación de lesiones
Visualización de discos en columna
Infecciones y desgaste óseo

TEJIDOS Evaluación de densidad en el músculo y tejidos blandos
Detección de cáncer de mama en tejido mamario

Como se mencionó anteriormente, el procedimiento por Resonancia Magnética es 
preciso sin la necesidad de ser invasivo. Se comienza por situar al paciente en una 
camilla móvil, que ingresa hacia un tubo (que emite las ondas magnéticas). 
Posterior a la toma de imágenes, el paciente sale de la camilla. En caso de necesitar 
un material contrastante, el técnico lo administrará por intravenosa. La Resonancia 
Magnética tiene duración entre 15 minutos hasta 1 hora.

Aún cuando esta clase de diagnóstico no utiliza radiación, el uso de ondas 
magnéticas presenta distintos riesgos ante el uso de dispositivos de metal (o que 
puedan contenerlo en el cuerpo), además de que pueden afectar la visibilidad de la 
imagen, las ondas magnéticas pueden “descalibrar” ciertos aparatos (como el 
marcapasos). Es necesario informar a su médico sobre la presencia de:

A su vez, es posible dividir los tipos de Resonancia Magnética en:
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Joyería
Tatuajes
Marcapasos
Prótesis
Válvulas

Clips, grapas quirúrgicas o placas
DIU
Catéteres
Implantes
Audífonos
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SIMPLE

RM - ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Resonancia magnética que utiliza ondas magnéticas para estimular 
los átomos y producir imágenes.

ANGIORESONANCIA

La Angioresonancia permite evaluar los vasos sanguíneos en distintas áreas del 
cuerpo por medio de Resonancia Magnética, sin necesidad de utilizar radiación o de 
elementos invasivos para el análisis. Una angioresonancia es de utilidad para 
visualizar coagulación, aneurismas, malformaciones venosas, afectación de arterias 
carótidas, evaluación por posibles enfermedades, valoración de arterias coronarias y 
estudios preventivos. Al igual que los procedimientos por Resonancia Magnética se 
requiere que haya una revisión del historial clínico del paciente, al igual que 
informar sobre cualquier material de metal en el cuerpo (como joyería, tatuajes, 
prótesis). En caso de requerir materiales de contraste, se requiere un ayuno mínimo 
de 4 horas.

SIMPLE Y CONTRASTADA

Se auxilia de materiales de contraste como gadolinio para producir imágenes más 
nítidas. Generalmente es administrado por intravenosa.

COLONGIORESONANCIA

La colangiopancreatoresonancia por resonancia magnética produce imágenes 
detalladas del sistema hepatobiliar y pancreático; es decir, hígado, páncreas, 
vesícula biliar, y conductos. Es normalmente recetado a personas con dolores 
abdominales inexplicables y posible cirrosis. Este estudio permite la visualización de 
tumores, cálculos, infecciones y la aparición de enfermedades en los mismos.

En caso de requerir un material de contraste, se necesitará ayunar por un mínimo 
de 4 horas para su realización, de lo contrario, la única preparación sería informar a 
su médico sobre su historial clínico y la presencia de materiales metálicos en el 
cuerpo (joyería, tatuajes, prótesis).

IRM DE CEREBRO

Una Resonancia Magnética cerebral proporciona una mejor visualización de las 
terminaciones nerviosas que la Tomografía Axial Computarizada, permite al técnico 
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observar si hay aneurismas, trastornos en médula espinal, accidentes 
cerebrovasculares, tumores, y/o lesiones cerebrales. Cuando se trata de una 
Resonancia Magnética de Cerebro “Funcional”, se muestra el movimiento 
sanguíneo a ciertas áreas del cerebro.
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