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¿Conoces el granero al otro lado del prado?  
Allí es donde vive Lola con su familia.

Lola está aburrida porque nadie tiene tiempo para  
jugar con ella. ¿Tú también te aburres a veces?

Para pasar el rato, Lola decide explorar el granero, que  
está lleno de cosas interesantes, y así es como encuentra  
el monopatín de su hermano mayor y decide probarlo.
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Lola sale zumbando calle abajo, pero, de repente…  
¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Un camión va hacia ella y Lola  
no sabe cómo frenar el monopatín!

¡Cada vez está más y más cerca!

En el último segundo, Lola consigue salirse de la carretera, 
pero se cae del monopatín. Y ve estrellas, hasta que se 
aparece la cara preocupada del conductor del camión que  
la mira y le dice:

“¿Estás bien, corderita? ¿Me oyes?”

El conductor saca su móvil y llama a una ambulancia.
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¡¡Uuuuh, uuuuh!! 
La ambulancia llega con la sirena sonando y las luces parpadeando.

El médico observa cuidadosamente a Lola y,  
en una camilla, la sube a la ambulancia.

En un plisplás llegan al Hospital de la Arboleda  
y llevan a Lola a la sala de urgencias.
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Sorprendentemente, su madre ya está allí.  
¡Lola está tan feliz de verla!

Pero… ¡Ay! ¡Cómo le duele el tobillo!

El médico no está seguro de si se ha roto el tobillo o de si 
simplemente se lo ha torcido y ha de saberlo porque cada 
cosa se cura de manera distinta, así que pide una RM.

En los humanos,
se ve así.

Tobillo torcido Tobillo roto  
con una tablilla
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“¿Qué es una RM?”, pregunta Lola.

El médico le explica que las letras  
R y M son la abreviatura de dos palabras: 

Resonancia Magnética.
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Dentro de nuestra cueva mágica hay un imán gigante  
que está protegido por un caparazón exterior.

El imán es muy fuerte y atrae cualquier cosa de metal.

Te acuestas en una camilla especial que te desliza 
suavemente al interior de la cueva mágica, como si fuese  
un tren entrando en un túnel, y, entonces, los duendes  
de la cueva de las imágenes mágicas se ponen a trabajar.



8

El Norte (N) y el Sur (S) son  

los dos polos opuestos  

de un imán
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Nuestros duendes mágicos tienen sus propios pequeños 
imanes que usan para ajustar el ritmo y el volumen del 
escáner. Pueden encenderlos y apagarlos o moverlos a 
diferentes velocidades.

El ruido que hacen es como una sierra, un golpe  
o un tambor. Esos pequeños imanes despiertan  
a las células de tu cuerpo.

Cuando las células quieren que las dejen tranquilas 
envían señales, lo que se conoce como eco

o resonancia.

El proceso se repite varias veces y algunos  
escáneres pueden tardar más que otros.
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Así es como se ve un tobillo humano  
de frente y de lado
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Cuando los médicos buscan algo en el cuerpo humano,  
tienen que pensar dónde puede estar y cómo encontrarlo.

Imagina un haba dentro de un bizcocho.

No sabes dónde está, así que, para encontrarla,  
cortas el bizcocho en pedazos.

Los duendes de las imágenes mágicas ayudan a los médicos  
con sus pequeños imanes para despertar diferentes partes del  
cuerpo o incluso células individuales.

Ese proceso crea imágenes que muestran el cuerpo en una serie de capas.

Y esas capas son como los pedazos del bizcocho.

Cuando el cuerpo envía señales, los receptores las almacenan.

Los receptores de un escáner de RM se llaman bobinas.

Las bobinas pueden estar por debajo de tu cuerpo o por  
encima. Algunas son como un calcetín o un zapato  
en el que metes el pie.Las bobinas pueden  
estar hechas de piezas móviles o montarse  
como si fueran un juego de construcción.

Para asegurarnos de que no aprieta  
demasiado, se colocan suaves almohadillas  
entre el cuerpo y la bobina.

Bobinas para el tobillo y el pie
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Una vez que los receptores reciben las señales 
de tu cuerpo, unos ordenadores muy rápidos 
las ordenan y juntan las capas de imágenes.

El resultado son imágenes del interior  
de tu cuerpo. 

El médico mágico ve las imágenes en  
el ordenador para asegurarse de que 
muestran todo.

Y así el médico ya puede ver si tienes algo mal.
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Bobina para alternar el campo magnético

Bobina para campo 
magnético estático alto

Transmisor de  
radiofrecuencia
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En algunos escáneres, también hace falta una

poción mágica que se llama “agente de contraste”.

La poción viaja por tu cuerpo a través de tus  
venas y ayuda al médico a ver qué células  
están sanas y cuáles podrían estar enfermas.

¿Cómo funciona?

Primero, el médico mágico ata una cinta firmemente 
alrededor de tu brazo, para que sea más fácil ver  
las venas debajo de la piel.

Después, el médico desinfecta tu brazo y, en seguida,  
te pincha con la aguja para inyectar la poción mágica  
en tu vena. No sientes nada y cuando toda la poción  
ya está dentro de tu cuerpo, el médico te pone una  
tirita en el brazo.

La rodilla de una persona con un agente de contraste
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Antes de hacer una resonancia magnética debes 
asegurarte de que no vas vestido ni tienes nada 
guardado en los bolsillos que sea de metal.

Algunas personas tienen aparatos en los dientes, 
horquillas de pelo, gafas, llaves, monedas, navajas, 
relojes, móviles, tarjetas con banda magnética… 

Esto es muy, muy importante. Si entras con algún  
metal en el escáner, estos crearán sus propios  
campos magnéticos y estropearán el resultado.

Los elfos del Hospital de la Arboleda recuerdan  
a Lola que se quite las horquillas del pelo  
y las llaves antes de hacer el examen.

Al principio, Lola está un poco asustada  
por todo lo que la rodea, con ruidos y olores  
extraños, pero los elfos son muy simpáticos  
y cuidan muy bien de la corderita.

Por suerte, su mamá también está allí,  
así que todo saldrá bien. 



18

Lola entra en la misteriosa habitación en la que está  
el escáner para hacer la resonancia magnética:

la cueva de las imágenes mágicas.

Los simpáticos duendes ya están allí y Lola siente 
curiosidad por saber qué va a pasar ahora. Los elfos  
le dan unos auriculares a Lola, aunque a veces también 
sirven tapones para los oídos para no escuchar el ruido 
que hacen los duendes de las imágenes mágicas. Los 
elfos también le dan a Lola una pequeña pelota para 
que tenga en la mano: si la aprieta con fuerza y luego  
la suelta, los elfos escucharán un sonido e irán 
rápidamente junto a Lola para ver cuál es el problema.

Por eso, no se debe apretar la pelota por diversión.

Los duendes podrían llevarse un gran susto e incluso 
podrían huir y los elfos tendrían que empezar todo  
el proceso de nuevo.
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Ahora escucha, ¡esto es muy importante!  
Tienes que estar muuuy quieta dentro del escáner. 

Si Lola no mueve ni un solo dedo, los duendes  
estarán muy contentos porque podrán ver  
imágenes muy claras.

Pero si se mueve, las imágenes mágicas  
no se verán bien porque saldrán borrosas. 

A pesar de que el médico mágico es muy listo,  
las imágenes borrosas harán que sea imposible  
ver si Lola está lesionada o no.
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El médico  

mira las imágenes 

en la pantalla  

y ve que Lola se ha 

torcido el tobillo.

Le pondrá una tablilla 

para que no lo mueva.
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Lola no puede imaginarse cómo será  
eso porque le encanta corretear y saltar  
por el prado.

Pero el médico le dice que tiene que 
descansar el tobillo lesionado durante  
dos semanas. 

Después podrá volver a corretear,  
brincar y saltar hasta cansarse.
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¡Eh, espera un momento! El prado que está  
detrás del granero está totalmente diferente.  
¡El hermano mayor de Lola lo ha convertido en  
un parque de monopatines! ¡Lola salta de alegría!

¡Qué maravillosa sorpresa!

“Es para que no tengas que andar en monopatín 
por la calle”, le susurra su hermano al oído.

Lola no se aburrirá jamás. En menos que canta  
un gallo, Lola ya está zumbando arriba y abajo 
por las rampas, hecha una auténtica acróbata  
del monopatín y, cuando se cansa, su mamá le 
hace una taza de chocolate caliente.
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Esa noche, Lola sueña que va volando al Hospital 
de la Arboleda en su monopatín para saludar al 
médico y a los elfos de las imágenes mágicas. 

“Estoy tan feliz de estar bien”, 

murmura en sus sueños. 
“Andar en monopatín es mucho más  
divertido que cojear”.



Lola es una corderita aventurera a la que le 
encanta andar en monopatín. 

Pero la pobre Lola tuvo un accidente y pudo 
haberse roto el tobillo. Ahora, en vez de  
andar saltando, solo puede andar cojeando. 
Lola va al hospital para hacerse una  
resonancia magnética.

Esta bonita historia explica a los niños de forma 
sencilla cómo se hace una resonancia magnética.

Este libro se ha producido gracias  
a la ayuda de Siemens Healthineers.

Más información en 
siemens-healthineers.com/mri
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