
 
 
 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA RESONANCIA MAGNÉTICA 

 
 

 
 

 

 

¿Qué es una resonancia magnética nuclear (RMN)?  

Es una técnica que utiliza un imán muy grande para obtener imágenes del interior 

de tu cuerpo (en nuestro caso del cerebro) 

 

La RMN, ¿es segura? 

La resonancia es segura y no es dolorosa. A diferencia del TAC la RMN no 

supone radiación. 

 

¿Qué ocurre durante la RMN? 

Cuando estás en la RMN, una persona te ayudará a tumbarte en una camilla que 

se moverá hacia el imán. Esta persona conoce cómo funciona la RMN y te puede 

contestar cualquiera de las preguntas que tengáis tú o tus padres en el caso de 

que seas menor de edad. En la mayoría de los estudios te pediremos únicamente 

que permanezcas tumbado y quieto, en otros simplemente tendrás que hacer 

algunos ejercicios mentales.  



 
 
 

 

 

¿No pasa nada más durante la RMN? 

Mientras estés dentro de la RMN se puede escuchar como un repiqueteo. Estos 

son los sonidos que hace la RMN mientras toma las fotografías. No hay nada de 

lo que tengas que tener miedo. Te pondremos unos auriculares o música para 

que sea lo menos ruidoso posible. En algunos estudios hay que hacer ejercicios 

durante la RMN como por ejemplo ver unas imágenes, hacer cálculos, etc.  

 

¿Por qué es importante permanecer tumbado y quieto durante la RMN? 

Como ocurre en una foto cualquiera, la foto de la RMN se vuelve borrosa cuando 

te mueves. La foto de la RMN requiere mucho más tiempo que una foto normal, 

por lo que el efecto del movimiento es mayor. Por ese motivo, te pediremos que 

intentes mantenerte lo más quieto posible.  

 

¿Hasta dónde cubre la RMN?  

Lo primero que entra es la cabeza y te metes hasta la cintura. Tus piernas están 

fuera. 

 

¿Qué pasa si siento miedo durante la RMN? 

Si tienes miedo en la RMN, hay un micrófono, por lo que podemos oírte y hablar 

contigo durante la RMN. Además, tienes un botón en la mano por el que también 

nos puedes avisar. Nunca te quedarás solo durante la RMN.  

 

¿Mis padres u otro acompañante pueden estar presentes durante la RMN? 

No hay problema para que tus padres u otro acompañante estén presentes 

durante la RMN si lo deseas. 



 
 
 

 

 

¿Cuánto dura la RMN? 

Depende del estudio, pero habitualmente alrededor de unos 50 minutos.  


