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Las resonancias magnéticas son ex-
ploraciones seguras e indoloras, sin
radiación ionizante, con un equipo
formado por un gran imán que sue-
le tener un túnel en el centro y por
unas antenas que emiten y reciben
las ondas de radio. Los pacientes se
ubican en una camilla que se desli-
za hacia el interior del túnel y la
computadora realiza millones de
cálculos que crean las imágenes del
interior del organismo que luego
estudiará el radiólogo.

¿Para qué sirve?
Lasresonanciasmagnéticasseutili-
zan para detectar una variedad de

afecciones, entre las que se encuen-
tran los problemas cerebrales, de la
médula espinal, el esqueleto, el ab-
domen, lapelvisy lasextremidades.
La capacidad de la resonancia mag-
néticapararesaltar loscontrastesen
los tejidos blandos hace que resulte
muy útil para descifrar problemas
en las articulaciones, los cartílagos,
los ligamentos y los tendones, y por
ello es fundamental en la rodilla.

¿Cómo se realiza?
En la mayoría de los casos no es
necesaria ninguna preparación es-
pecial para realizar una resonancia
magnética, aunque se debe tener

especial atención con todo lo con-
traindicado con los grandes ima-
nes, como marcapasos, objetos
metálicos, etc. En ocasiones es ne-
cesaria la administración de un
contraste por vía endovenosa, pa-
ra que los radiólogos vean más de-
talles en algunas patologías espe-
cíficas.

Las imágenes obtenidas de la re-
sonancia magnética son analizadas
por un radiólogo, médico especia-
lista capacitado para tal fin, que
emite un informe de lo que se apre-
cia en dichas imágenes. Dicho in-
forme se remite al médico que so-

licitó la RMN para que tenga cono-
cimiento del resultado de la misma.
El campo magnético ocasionado
por el imán o las ondas de radio no
revisten riesgos para la salud, por lo
que el procedimiento se puede re-
petir sin efectos colaterales.

¿Por qué son importantes
los Teslas?
La densidad del flujo magnético se
mide en teslas. Básicamente, cuan-
tos más teslas tiene un aparato de
RMN, más definición tienen sus
imágenes y más fidedignos son los
datos que se obtienen.

¿QUÉ ES LA RESONANCIA MAGNÉTICA?

LA JORNADA,
DE UN VISTAZO
El fuerte calor protagonizó
la jornada del Torneo Goya

El paraguas y la sombra fueron los elementos
más buscados en los campos de Torrerramo-
na por el numeroso público que se dio cita
para presenciar las tres categorías donde se
competía en el Torneo Goya. Paradójicamen-
te, el paraguas se utilizaba para protegerse del
sol y no de la lluvia. El fuerte calor hizo mella
en los jóvenes futbolistas que echaban de me-
nos una temperatura más baja.
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DESDE LA GRADA
El Ebrosala amplia la
inscripción al clínic

El Club Atletismo Barbastro
organiza el próximo sábado
el V 10K Nocturno Fiestas de
San Ramón. La participación
será libre para corredores de
más de 16 años, tanto federa-
dos como no, siendo el límite
de 400 corredores. El plazo
de inscripción se cierra 48 ho-
ras antes de la prueba. Las
inscripciones se harán a tra-
vés de la página web
www.cabarbastro.com. El
precio es de 12 euro.

4 10K nocturna
en Barbastro

1
Con motivo de la buena
aceptación, el I Clínic AD
Ebrosala amplía el día límite
de inscripción hasta el jue-
ves. Primer turno, del 24 al
28 de junio, y segundo, del 1
al 5 de julio en horario de 17 a
20 horas. Teléfono 669 757
680 o info@ebrosala.com

Álvaro Martínez,
campeón de Aragón2
Álvaro Martínez Clariana es
el nuevo campeón de Ara-
gón de hípica en categoría
benjamín en la disciplina de
saltos. El jinete zaragozano,
pertenece al Pony Club Ara-
gón de Utebo y ha firmado
una excelente temporada en
esta modalidad.

Antolí gana el Torneo
de Ajedrez Grancasa3
El Maestro Internacional Chi-
qui Antolí se proclamó cam-
peón del I Torneo
Internacional de Ajedrez
Grancasa con un rotundo
pleno de 8 victorias. Tras él
finalizó el Maestro FIDE
Adrián Villuendas. Participa-
ron 70 jugadores.
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La AD Urriés asciende a Preferente
Gran campaña de la AD Urriés, pequeño pueblo de las Al-
tas Cinco Villas, que ha logrado el ascenso a Segunda Pre-
ferente de Fútbol 11 Laboral en la actual temporada.

PARTICIPACIÓN: Contacte con nosotros. Envíenos sus
convocatorias, avisos, fotos... a aficion@heraldo.es
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Emoción en las finales escolares
Varias finales de fútbol sala se disputaron el pasado fin
de semana en Zaragoza con una buena respuesta de pú-
blica. La imagen corresponde a la final infantil.
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Los más pequeños, muy arropados
La final de la categoría de Preiniciación de fútbol sala dis-
putada en el pabellón Río Ebro se la llevó el Equipo Sport
ante el Santa Isabel, en un partido muy emocionante.
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