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RM Fetal 
•  El objetivo fundamental del diagnóstico prenatal es conseguir información genética , anatómica, bioquímica 

y fisiológica acerca del feto para detectar posibles anomalías que puedan tener repercusiones tanto en el 
periodo fetal como después del nacimiento y por tanto, ofrecer a la familia información, consejo genético y/o  
alternativas terapéuticas a la anomalía detectada. 
 

•  La RM es un método complementario a la ecografía (US), útil para la valoración fetal, que ayuda a establecer 
el  pronóstico y el manejo perinatal. 
 

• Descrita por Smith en 1983. (Smith FW, Adam AH, Phillips WD. NMR imaging in pregnancy.  Lancet 1983;1:61–
62).  Desde  entonces 5336 artículos publicados. 

 

 
 



• Mejora la  resolución espacial (gracias al empleo de antenas receptoras con 
multicanales). 
 

• Utiliza campos de visión grandes sin las limitaciones de la ecografía 
(oligoamnios, posición fetal inadecuada, edades gestacionales avanzadas u 
obesidad materna). 

 
• Muestra mayor caracterización tisular. 

 
 
 

  

Ventajas de la RM sobre la ecografía prenatal 

Principales limitaciones de la RM fetal 

• Artefactos por movimiento fetal que se reducen con las nuevas secuencias 
ultrarrápidas (que obtienen imágenes en menos de 1 segundo), con el ayuno 
materno de al menos 4 horas previo al estudio. 
 

• Baja resolución espacial en los casos de corta edad gestacional, dado el 
pequeño tamaño del feto. Se recomienda RM en pacientes ≥ 20 s. 
 

• Claustrofobia o incomodidad de la paciente durante el estudio ( sobre todo en 
avanzadas edades gestacionales) 



• La paciente se coloca en decúbito supino o en decúbito lateral 
izquierdo. 

• Se realizan tres planos ortogonales a la madre que sirven como 
localizadores. 
 
 
 
 
 

• Sobre estos planos se plantea el estudio. 
 
 
 

  
 

• Duración: 30-45 minutos 

Protocolo de estudio 



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Serie 3 

Serie 3

8 

47 

79 83 80 

18 

34 

57 

79 

Ventas 

RM TÓRAX
RM SNC
RM ABDOMEN

12,5 % 

80,2 % 

5,8 % 

RM fetal 



 
RM  FETAL 
CEREBRAL 

  

Imagen convencional Tractografía RM funcional: difusión 



• Una historia de patología severa cerebral en un embarazo anterior 
con un estudio con ecografía normal; la RM se realiza para buscar 
muestras sutiles de recurrencia.  
 

• Una alteración identificada en el estudio de ecografía que  parece 
aislada (típicamente ventriculomegalia o agenesia de cuerpo calloso). 
 

• Una alteración diagnosticada en el estudio con ecografía, pero la 
exploración no se puede completar debido a problemas técnicos (por 
ejemplo, obesidad materna , oligoamnios y posición fetal). 
 

• Riesgo elevado de anomalías del desarrollo cerebral, especialmente 
en casos de la infección fetal ( citomegalovirus, varicela y 
toxoplasmosis) o daño isquémico (muerte intrauterina de un gemelo 
monocorial o síndrome de transfusión feto-fetal).  

        Salomon LJ, Garel C. Magnetic resonance imaging examination of the fetal brain. Ultrasound Obstet  Gynecol 

2007;30:1019–1032.   

  

¿Cuáles son las indicaciones de RM fetal 
cerebral?  



• Una RM cerebral normal nos permite realizar biometría cerebral, 
análisis del desarrollo de los giros corticales, de la mielinización y 
migración neuronal. 
 

• La RM cerebral es superior a la ecografía en la detección de 
anomalías de migración neuronal y del desarrollo cortical. 
 

• La RM cerebral es superior a la ecografía en el estudio de la 
sustancia blanca, tanto en patología isquémica, hemorrágica como 
infecciosa. 
 

• La secuencia de difusión permite diagnosticar lesiones isquémicas 
diferenciando entre lesiones agudas, subagudas y crónicas.  
 

• La RM cerebral tiene gran resolución espacial y  mayor 
caracterización tisular que la ecografía siendo especialmente útil en 
la valoración de las anomalías del cuerpo calloso y de fosa posterior. 
 
 

  

¿Qué nos aporta una RM fetal cerebral?  



1. Medidas biométricas 
2. Análisis de los giros. 
3. Análisis de la mielinización. 
4. Análisis de la migración neuronal. 

 

Análisis e interpretación. ¿Qué buscar?. 



(A) Sagital SSFSE T2, Diámetro Fronto-Occipital (FOD);  (B) Sagital FIESTA, Longitud 
del Cuerpo Calloso (LCC); (C) Coronal FIESTA, Diámetro Biparietal Cerebral (DBPc); (D) 
Coronal FIESTA, Diámetro Biparietal Óseo (DBPb).  
  
   

MEDIDAS BIOMÉTRICAS 



     (A) Sagital SSFSE T2: Diámetro antero-posterior del vermis; (B) Sagital SSFSE T2: 
Altura del vermis;  (C) Sagital SSFSE: Área del vermis; (D) Axial SSFSE T2: 
Diámetro Transverso cerebeloso (DTC). 

MEDIDAS BIOMÉTRICAS 



QUÉ BUSCAR (análisis del giro) 
20 semanas 25 semanas 29 semanas 35 semanas 

ANÁLISIS DE LOS GIROS 

Moderador
Notas de la presentación
A las 20 semanas sólo los surcos laterales (cisuras de Silvio) y la fisura interhemisférica serán visibles.- Alas 25 semanas serán visibles los surcos laterales, la fisura interhemisférica, las fisuras hipocámpicasy calcarinas, los surcos cingulares y los parietooccipitales internos (Fig. 4).- A las 27 semanas se deben identificar los surcos laterales, la fisura interhemisférica, las fisurashipocámpicas y calcarinas y los surcos cingulares, parieto-occipitales internos y centrales (surcos deRolando) (10,13).- Alas 29 semanas los surcos temporales superiores, marginales, pre- y posterocentrales, intraparietales,colaterales y los surcos frontales superiores deben ser visibles, alcanzando los surcos centralesla mitad del hemisferio cerebral (10,13).- A las 31 semanas el surco frontal inferior debe ser visible.- A las 35 semanas el lóbulo temporal debe tener todos sus surcos, incluyendo los surcos temporalesinferiores y los occípito-temporales. En esta edad gestacional el patrón es el definitivo (Fig. 5) (10,13,14



 (A) Axial Fiesta T2; (B)Axial  FiestaT2. Mielinización normal del tronco cerebral en feto de 25 semanas de gestación. La 
mielinización supratentorial no ha empezado. Mielinización del margen posterior de la protuberancia (cabeza de flecha).  La 
señal de los pálidos y tálamos es similar a la sustancia blanca (flecha curva). C) Axial SS FSE T2; (E) Axial SS FSE T2. La 
señal de los pálidos y tálamos es hipointensa  en secuencias T2 en la semana 27 a 34   (flecha). D) Coronal FSPGR T1. 
Mielinización de la cápsula interna, de los globos pálidos y tálamos aumenta en la semana 35 con hiperintensidad en T1 
(flecha). 

ANÁLISIS DE LA MIELINIZACIÓN 

Moderador
Notas de la presentación
a las 20 semanas en el tronco cerebralposterior. A las 27 semanas se observa una leve mielinización en el vermis y de los pedúnculos cerebelososmedios. Una señal moderada es también visible en los ganglios basales centrales (10,13) y, a las 33 semanas, ocurrela mielinización de los brazos posteriores de las cápsulas internas, extendiéndose progresivamente alos globos pálidos entre las 35 y 36 semanas (Fig. 6) (14).La mielinización de las coronas radiadas ocurre al final de la gestación.



 (A) Coronal SSFSE T2; (B) Coronal SSFSE T2; (C) Coronal FIESTA; (D) Coronal FIESTA. Tres capas: matriz 
germinal interna (flechas quebradas), capa intermedia de neuronas migratorias (flechas negras) y cortical 
inmadura externa (flechas curvas) en 20,4 semanas. Dos capas: sustancia blanca interna, (flecha blanca) y 
cortical externa (cabeza de flecha blanca) en  35 semanas. 

ANÁLISIS DE LA MIGRACIÓN NEURONAL 



Principales aplicaciones clínicas 
Vamos a dividir las patologías según las áreas de afectación : 
A Cerebral : 
● Fosa posterior.  
 
 ● Anomalías de línea media. 
 
●Ventricular. 
 
●Área periventricular. 
 
●Parénquima cerebral. 
 
●Superficie cortical. 
 
●Espacios pericerebrales. 
 
●Complicaciones de embarazo gemelar monocoriónico. 
 
●Infecciones congénitas. 
 
 
 

B Columna vertebral. 
   C Malformaciones cráneo-faciales. 

 



Fosa posterior: DANDY-WALKER 

A B C 

E D F 
(A) y (B) Axial FIESTA; (C) y (D) Coronal FIESTA. (E) Sagital SSFSE T2. (F) Sagital FIESTA. Dandy-Walker con 
agenesia parcial de vermis (flecha roja) y de los hemisferios cerebelosos  (cabeza de flecha roja). Dilatación 
quística del 4º  ventrículo con aumento de la fosa posterior. Agenesia parcial del cuerpo calloso (flechas azules).  
Rodilla y margen anterior del tronco del cuerpo calloso conectando ambos lóbulos (cabezas de flecha azules). 
Quiste interhemisférico derecho (flecha amarilla) que comunica con el ventrículo lateral derecho (cabeza de 
flecha amarilla). Hipoplasia de tronco cerebral (flecha negra). EG: 28 s 



D 

B 

C 

A 

        (A) Sagital SSFSE T2; (B) Axial SSFSE T2; (C) y (D) CoronalSSFSET2 
Reconstrucciones 3D VR. EG:22,2s. Hipoplasia de hemisferio cerebeloso 
(flecha roja) e hipoplasia de vermis (flecha azul). 

Fosa posterior: S. DE PASCUAL CASTROVIEJO 2 O SÍNDROME DE PHACE (1) 

Moderador
Notas de la presentación
PHACE (del inglés Posterior fossa defects, Hemangiomas, Arterial anomalies, Cardiac defects y/o Coarctation of the aorta, Eye anomalies. OMIM 606519) PHACES (del inglés Sternal clefting o Supraumbilical raphe)2.



        ( A), (B) y (C) 3D SPGR Reconstrucciones VR. Control postnatal. Hipoplasia de hemisferio cerebeloso (flecha 
roja) e hipoplasia de vermis (flecha azul). D Fotografía postnatal con hemangioma facial y periocular 
derecho(E).Sagital FRSE T2 hipoplasia de vermis (flecha azul). (F) ANGIO-RM -3D TOF sin contraste. 
Normalidad de arterias vertebrales y PICA izquierda ( flecha amarilla). No se identifica PICA derecha. 

A B 

C D 

E 

F 

Fosa posterior: S. DE PASCUAL CASTROVIEJO 2 O SÍNDROME DE PHACE (2) 

E 



Fosa posterior: SINDROME DE JOUBERT  

A B C 

D E F 
Signo del molar⁄ Síndrome de Joubert . A  y B. Axial FIESTA. C. Axial SSFSE T2. DyE. Coronal FIESTA . 
F. Sagital FIESTA. El signo del molar (flecha roja) se caracteriza por una profunda cisterna 
interpeduncular con engrosamiento y horizontalización de pedúnculos cerebelosos superiores) , 
agenesia de vermis (flecha blanca). Aumento del LCR en fosa posterior que recuerda a la malformación 
de  Dandy-Walker (flecha azul).  EG: 20,4. 
  

Moderador
Notas de la presentación
Clinically, patients present with development delay, ataxia and oculomotor and respiratory anomalies. Newborns can present nystagmus, episodes of apnea and hyperpnea and crisis. Related syndromes include CORS syndrome (cerebello-oculo-renal syndrome), oral-facial-digital syndrome type VI, COACH syndrome cerebellar vermis hypoplasia, oligophrenia, ataxia, ocular coloboma and hepatic fibrosis), CHARGE syndrome (coloboma, heart defects, choanal atresia, mental retardation, genitourinary hypoplasia and ear defects), Arima syndrome or Senior-Löken syndrome (48-51).



Malformación y trombosis de senos venosos. A . Sagital SSFSE T2. B y C Axial SS FSE T2. D. Axial 
3D dual echo T1 EG: 22,2 s. E. Sagital Eco de gradienteT2*. F. Axial Imagen de difusión. 
Malformación de senos venosos y tombosis afectando a la prensa de Herófilo (flecha blanca), 
senos transversos ( flecha roja) y1/3 inferior del seno longitudinal superior  (flecha amarilla). 
Seno venoso occipital anómalo y trombosado (flecha azul). EG: 33s  

B A C 

D E F 

Espacios pericerebrales: MALFORMACIÓN Y TROMBOSIS DE SENOS VENOSOS  



A 

B 

C 

Línea media: AGENESIA  DEL CUERPO CALLOSO. GESTACIÓN GEMELAR 
BICORIAL Y BIAMNIÓTICA  

       EG: 29 s. (A) Coronal FIESTA; (B ) Axial Single Shot Fast Spin Echo T2 (SSFSE T2); (C) Sagital 
SSFSE T2. Agenesia completa de cuerpo calloso del gemelo en cefálica dorso-izquierda (flecha) 
con colpocefalia (cabeza de flecha). El otro gemelo no presenta alteraciones. 

 



A B C 

D F 
(A) Sagital SSFSE T2; (B) Axial SSFSE T2; (C) Axial SSFSE T2. EG: 27,2 s . Agenesia de la rodilla y de los 2 / 3 del cuerpo calloso 
(flecha roja) en A). Fusión anterior de ambos lóbulos frontales (cabeza de flecha roja) y ausencia de astas frontales  (flecha azul) en 
B. (C) Riñón derecho normal. Riñón izquierdo displásico multiquístico (cabeza de flecha azul). Caso 2. (D) Coronal SSFSE T2; (E) 
Axial SSFSE T2; (F) Axial SSFSE T2. EG: 21,4s . Holoprosencefalia semilobar con fusión de tálamos (cabeza de flecha amarilla) y 
lóbulos frontales (flechas amarillas). Formación de astas temporales y occipitales (flecha blanca). Hoz rudimentaria (cabeza de 
flecha blanca).  
 

E 

Línea media: HOLOPROSENCEFALIA  LOBAR Y SEMILOBAR 



     (A) Sagital SSFSE T2; (B) Axial SSFSE T2; .(C) Sagital FIESTA; (D) Axial FIESTA.   EG: 21. Meningocele 
occipital (flecha roja) con hipoplasia cerebelosa. Hidrocefalia con defecto del septum pellucidum (cabeza de 
flecha). Utero  arcuato (flecha azul) com miomas uterinos (flechas blancas).  La secuencia FIESTA  evalúa 
mejor la patología uterina que la secuencia SSFSE T2. 

 
 
 
 

A B 

C D 

Ventricular: HIDROCEFALIA Y MENINGOCELE OCCIPITAL 



A B C 

D E F 
A y B. Sagital SS FSE T2. C. Coronal SS FSE T2. C y D Axial SSF SE T2. F. Axial FIESTA. Nódulos subependimarios (flechas 
blancas), no identificados en ecografía previa. Tubers corticales frontales bilaterales ( cabeza de flecha blanca).  Rabdomioma 
cardíaco que ocupa la totalidad del ventrículo izquierdo (flecha negra). EG: 30. Evolución: Parto normal a las 36 semanas.  
 

Periventricular: ESCLEROSIS TUBEROSA 

Moderador
Notas de la presentación
dos tercios de los casos no tienen historia familiar, y la mayoría de ellos son mutaciones de novo5. Se han identificado mutaciones en dos genes diferentes: TSC1, en el cromosoma 9q34, y TSC2, en el cromosoma 16p13.32,7. El TSC1 codifica una proteína llamada hamartina, cuya principal función parece ser la de formar complejos con la proteína tuberina, codificada por el gen TSC21,6,8. Este complejo funciona como un supresor tumoral9.



Periventricular: DISPLASIA FRONTONASAL Y HETEROTOPIAS SUBEPENDIMARIAS 

EG: 19,5 (A) Sagital SSFSE T2. Improntas en la pared del atrio ventricular izquierdo por heterotopias subependimarias 
(flecha). Control a la semana  29 (B) Sagital SSFSE T2.  Hallazgos similares a RM previa. Control postnatal (C) y (D) 3D 
SPGR con reconstrucciones VR. Se confirma la existencia de heterotopia periatrial izquierda y se identifican mumerosas 
heterotopias periventriculares. (E) Ecografía 3D prenatal, reconstrucción tridimensional en superficie; (F) Fotografía 
postnatal.  
 



Periventricular: INFARTO SUBAGUDO VENOSO CON HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR Y 
HEMORRAGIA DE LA MATRIZ GERMINAL. CONTROL 3ª SEMANA 

3 semanas ADC: 1,18-1,11 x 10-3 mm2/s 

ADC: 1,52-1,47 x 10-3 mm2/s 



Periventricular: HEMORRAGIA  INTRAVENTRICULAR  BILATERAL CON INFARTO 
AGUDO EN CORONA RADIADA IZQUIERDA 

      A y B. Axial SSFSE T2.; C y D SS FSE T2. E  Axial Eco de gradiente T1 Hemorragia 
subaguda precoz intraventricular bilateral (flecha roja) y ventriculomegalia (cabeza de flecha). 
F. Axial Eco de graciente T2. Hemorragia subaguda intraventricular bilateral (flecha roja). 
EG:30 s.  

A B C 

D E F 



A 

F 

B C 

D E 

Periventricular: HEMORRAGIA  INTRAVENTRICULAR  BILATERAL CON INFARTO 
AGUDO EN CORONA RADIADA IZQUIERDA 

      A. Axial. Imagen de difusión. B y C .Sagital. Imagen de difusión. D y E. Coronal. Imagen de 
difusión. Infarto agudo en corona radiada izquierda (flecha azul). F. Mapa de ADC. Existe una 
disminución del 33% del valor del ADC compatible con lesión isquémica aguda. EG:30 s.  



      
HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 

      A . Axial SSFSE T2.  B. Sagital SSFSE T2 . C. Coronal SSFSE T2.  D. Axial Eco de Gradiente 
- T1. E. Coronal Eco de Gradiente -T1. F. Imagen de difusión. Infarto hemorrágico subagudo 
venoso frontal derecho (flechas rojas), hemorragia intraventricular (flechas azules) EG: 24 s.  

A B C 

D E F 



Periventricular: INFARTO HEMORRÁ GICO SUBAGUDO VENOSO CON 
HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR. Control postnatal 9 meses. 

 

A B C 

D E F 
        Control a los 9meses. A . Sagital SE T1.  B. Coronal FSE T2 . C. Axial FSE T2. Cavidad de encefalomalacia quística frontal 

derecha (flecha roja) que comunica con asta frontal derecha dilatada (flecha azul). Gliosis en corona radiada derecha (cabeza 
de flecha roja) y degeneración axonal en cápsula interna derecha (flecha amarilla). D y E. Tractografía de los haces 
córticoespinales. Disrupción de las fibras más anteriores del haz córtico-espinal derecho (cabeza de flecha azul por la 
encefalomalacia quística (flecha azul).F. Tensor de difusión -Fracción de anisotropía. Disminución de la FA del 26%. 5 años: 
Marcha con distonía en MII, retracción del tendón de Aquiles que no interfiere el apoyo plantar. Utiliza ambos MMSS aunque el 
izquierdo como apoyo de las praxias del derecho. Nivel cognitivo normal-alto.  



Parénquima cerebral: INFECCIÓN CMV 

A , B, C y D. Axial SSFSE T2; E. Coronal SS FSE T2. F  Sagital SS FSE TT2. Hipoplasia de ambos hemisferios 
cerebelosos y vermis con área de encemalomalacia quística (flechas blancas). Afectación difusa y bilateral de la 
sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales con ventriculomegalia ( flechas rojas) y pérdida de volumen de 
los hemisferios cerebrales. Retraso en la sulcación  sin formación del surco central de  Rolando (cabeza de flecha 
blanca). Verticalización de ambos hipocampos (cabezas de flecha negra), Cuerpo calloso de pequeño tamaño para 
su edad gestacional ( flecha amarilla).. EG:28,4 s.  
 

A B C 

D F E 



EG: 25 s.(A) Coronal SSFSE T2; (B) Coronal SSFSE T2; (C) Axial SSFSE T2; (D) Sagital SSFSE T2. Hendidura insular derecha 
(flecha blanca) con comunicación pial-ependimaria sugestivo de esquisencefalia de labio abierto (tipo II). Septo fino que parece 
corresponder a pared ventricular (flecha negra). E) Coronal FIR; (F) Reconstrucción axial 3D FSPGR. 
Se realiza RM a los 6 años al padecer crisis desde los 5 años controladas con ácido valproico y una monoparesia espástica braquial 
izquierda leve. Vemos como la esquisencefalia de labio abierto ha evolucionado de esquisencefalia de labio cerrado con 
polimicrogiria en la hendidura  (cabeza de flecha blanca). La opercularización ocurre entre la semana 22-38. Se acompaña de 
heterotopias subependimarias en localización inferior y posterior (cabeza de flecha negra). 

Superficie cortical: ESQUISENCEFALIA  PRENATAL Y POSTNATAL 



RM fetal. EG 35 s. A y B. Axial SS FSE T2.  C). Coronal SS FSE T2. Polimicrogiria insular y frontal 
izquierda. (flechas blancas). RM cerebral de  control posnatal a los 8 días de vida. D y E) Axial  FSE 
T2.  F.  Coronal FSE T2. . Polimicrogiria insular y frontal izquierda. (cabeza de flechas blancas). 

A B C 

D E F 

Superficie cortical: POLIMICROGIRIA SECUNDARIA A INFECCIÓN POR CMV 



       (A) Coronal SSFSE; (B) Axial SSFSE; (C) Sagital FIESTA .  EG: 26,5 s Malformación 
Chiari II (flecha roja). Mielosquisis (flecha azul). Ventriculomegalia.  

Columna  vertebral: CHIARI II CON MIELOSQUISIS 

A 

B 

C 



A B C 

D E F 

Columna  vertebral:  MIELOMENINGOCELE 

A . Sagital FIESTA. B Axial FIESTA T2. Mielomeningocele (flecha roja). C. 
Fotografía postnatal. Mielomeningocele parcialmente cubierto. D. Sagital 
FRSE T2. D Axial FSE T2. Control posquirúrgico EG: 36,5 s  



MALFORMACIONES CRANEO-FACIALES 

(A), (B) y (C) Coronal SSFSE T2; (D) Axial SSFSE T2 ; (E) y (F) Sagital SSFSE T2. 
Hendidura labial y palatina tipo II (flecha roja). Microftalmia con ausencia de cristalino 
e hipoplasia de órbita derecha (flecha azul). EG:29,4 s.  

A B 

D 

C 

E F 

Moderador
Notas de la presentación
Labio leporino y fisura palatinaConsiste en una alteración de la fusión de los procesos nasofrontales y maxilares y de los procesos palatino primario y secundario. La anomalía puede consistir en labio leporino, fisura palatina o ambas anomalías asociadas. Labio leporino y fisura palatina son distintos etiológicamente (los labios se fusionan a las 7-8 semanas de gestación y el paladar a las 12 semanas).Hay cuatro tipos de labio leporino y fisura palatina: Tipo 1.- Labio leporino unilateralTipo 2.- Labio leporino unilateral y fisura palatinaTipo 3.- Labio leporino bilateral y fisura palatinaTipo 4.- Labio leporino medial y fisura palatina.Su frecuencia global es de 0,15% de los nacimientos y representan el 7,5% del total de anomalías fetales. Existen factores predisponentes (rubéola, medicamentos, alcohol, tabaco, drogas). A veces son difíciles de diagnosticar. La fisura palatina aislada es muy difícil de diagnosticar.Frecuentemente se asocian a otras anomalías como cromosomopatías, sobretodo 13 y 18, cuadros sindrómicos, anomalías del SNC, esqueléticas y cardiovasculares.Si un progenitor tiene esta anomalía la recurrencia es del 3-5%. Si además tiene otro hijo con esta anomalía la recurrencia es del 14-17%. Si forma parte de un síndrome autosómico dominante la recurrencia es del 50% (Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7 y Fig. 8) (2,3).



Otras masas menos frecuentes son: los quistes branquiales o quistes laríngeos congénitos 

Indicaciones de RM fetal en masas cervicales  
• Caracterizar las lesiones en aquellos casos de ecografía no concluyente.       
• Valorar la  extensión  de las lesiones  sobre todo la extensión mediastínica del 

teratoma. 
• Valorar la compresión de la tráquea y esófago en el bocio o teratoma y cuantificar el 

grado de estenosis. 

Higroma quístico  
 
 

Bocio  
 

Shinmoto H et al. RadioGraphics 2000; 
20:1227–1243 

Teratoma 



TERATOMA CERVICAL 

EG: 27,5. Teratoma carvical .A. Sagital SSFSE T2. B.  Coronal FIESTA. C . Axial imagen de difusión. D. Coronal . E. Sagital 
Cine  FIESTA. F . Imagen postnatal. F. Masa cervical de gran tamaño con componente sólido y quístico localiza en región 
cervical anterior, se extiende a región laterocervical izquierda ,submandibular , parafaríngea izquierda, espacio carotídeo. 
Cranealmente afecta al suelo de la boca izquierdo alcanzando la línea media y se extiende a orofaringe, desplazando la 
orofaringe y la hipofaringe en dirección posterolateral derecha. También se observa desplazamiento de la luz laríngea y 
de la tráquea en dirección posterolateral derecha aunque la luz permanece permeable (flecha azul).  

C B A 

D F E 

Moderador
Notas de la presentación
Gonzalez Moreno Maria Jesús



  
 

• La ecografía prenatal (US) sigue siendo  la  primera técnica de elección  para la 
evaluación del feto, porque es segura, accesible y económica. 

 
• Sin embargo, en aquellos casos con hallazgos ecográficos no concluyentes 

(obesidad, oligoamnios o posición desfavorable) la MR fetal permite determinar la 
extensión de la patología torácica y detectar posibles anomalías asociadas. 
 En el trabajo de Levine y colaboradores  se estudiaron por RM 74 fetos 

diagnosticados por US de  anomalías torácicas; la RM aportó información 
adicional en un 38% y modificó el manejo en el 8%  . 
 

• Las principales anomalías congénitas torácicas  estudiadas por RM incluyen: 
 

• Hernia diafragmática congénita (HDC): Es la principal indicación de RM. 
• Malformación adenomatoidea quística (MAQ). 
• Secuestro broncopulmonar (SBP). 
• Quiste broncogénico  congénito (QBC). 
• Atelectasia pulmonar por tapón mucoso. 

 

¿Cuáles son las indicaciones de RM fetal 
torácica?  

Sagital SS FSE T2 

Coronal SS FSE T2 

Coronal FIESTA 

Eco de gradiente 
T1 

Difusión  



 La herniación hepática  y el grado de hipoplasia pulmonar son los factores pronósticos más importantes. Si 
tienen anomalías asociadas la supervivencia es menor del 15% 
 

 Herniación hepática: Es un factor de mal pronóstico independiente del volumen pulmonar. 
                      Herniación hepática: 45% supervivencia y 85% EMCO.  
 
                      Sin herniación hepática: 93% supervivencia y 25% EMCO.   
                      Hedrick HL, et al.Am J Obstet Gynecol 2007;197(4):422.e1–e4.  
 
 
 La RM permite establecer la localización intratotrácica hepática mejor que la ecografía.  
 Hipoplasia pulmonar: Volumen pulmonar fetal relativo (VPR) y la ratio LHR. 
–   
 Volumen pulmonar relativo fetal =VPO/VPE .  

 
 VPE se puede calcular en relación con la edad  gestacional , usando marcadores biométricos (longitud del 

fémur, circunferencia cefálica y volumen hepático)) o volumen corporal fetal total . VPR < 80% es considerado 
un marcador de hipoplasia pulmonar. 
 

 En el estudio de Kilian AK et al los fetos con: 
–            - VPR < 14.3% en RM, no sobreviven. 
–            - VPR > 32.8%  sobreviven  el 100% 
–            - VPR > 44% ningún neonato con requirió oxigenación con membrana extracorpórea.     Kilian AK, et 

al. AJR Am J Roentgenol 2009;192(1):153–158.  
 

 VPO  obtenido entre la semana 32-34.  
–             - VPO  > 40 ml: Supervivencia 90%. ECMO 10%. 
–             - VPO <  20ml: Supervivencia 35%. ECMO 86%. Lee TC, et alJ Pediatr Surg 2011;46(6):1165–1171.  
 
 

HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGENITA  



HDC IZQUIERDA 

A  y B. Sagital FIESTA. C.  Coronal FIESTA. D. Coronal SSFSE T2. E Axial SSFSE T2. HDC izquierda. Herniación completa del 
estómago (flecha azul). Asas intestinales herniadas (flecha roja). Leve herniación del LHI (cabeza de flecha roja). Herniación del 
bazo (flecha amarilla). Pulmón izquierdo (flecha blanca). Pulmón derecho (cabeza de flecha blanca). Desplazamiento 
cardiomediastínico contralateral (cabeza de flecha amarilla)  EG: 25,1 s . VPO : 18,5ml.  
VPE: 33,23 cc y VPR: del 55% (fórmulade Rypens). VPE = 0.0033 x g 2.86  
VPE: 35,87 cc y VPR: del 51% (fórmula de Coackley). VPE = ((0.47 × volumen hepático en  mL) + (0.76 × (diámetro biparietal diameter en 
mm) – (0.39 × longitud del fémur in mm) – 18.9. 

A B C D 

E F G H 



HDC DERECHA 

A B C D 

E F G H 
A ,B y C. Sagital FIESTA. D y E.  Coronal FIESTA. F y G. Coronal Eco de gradiente T1. H. Sagital eco de gradiente T1. HDC 
derecha. Herniación del lóbulo hepático derecho (flecha blanca).  Vesícula biliar (cabeza de flecha blanca). Asas ileales 
herniadas (flecha roja). Colon ascendente (cabeza de flecha roja). Ciego (flecha amarilla) y colon transverso (cabeza de 
flecha amarilla). Lóbulo hepático izquierdo (flecha azul).  Diafragma  (cabeza de flecha azul). Desplazamiento 
cardiomediastínico contralateral (flecha negra). Pulmón derecho (flecha verde). Pulmón izquierdo (cabeza de flecha verde)  
EG: 29 s . VPO : 13,67 ml. VPE: 50,2 cc y VPR: del 27,23 % (fórmulade Rypens). VPE: 55,9 cc y VPR: del 24,45% 
(fórmula de Coackley). LHR en ecografía: 1,8 



HDC DERECHA 

VOLUMEN PULMONAR DERECHO 

VOLUMEN PULMONAR IZQUIERDO 

VOLUMEN HEPÁTICO 

VPO : 13,67 ml.  
VPE: 50,2 cc y VPR: del 27,23 % (fórmula de Rypens). 
VPE: 55,9 cc y VPR: del 24,45% (fórmula de Coackley). 



ANOMALÍAS TORÁCICAS FETALES 
             MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA VÍA AÉREA PULMONAR  

       (MALFORMACIÓN ADENOMATOIDEA QUÍSTICA ) 

 

 
• MAQ es la masa pulmonar fetal más común diagnosticada en 

periodo neonatal. 
 

• 95% son unilaterales y afectan a un lóbulo entero (80-90%).  
 

• RM fetal puede ayudar a establecer el diagnóstico de MAQ y 
valorar el resto del parénquima pulmonar.  

 

Lesión tipo 2  

Lesión tipo 3  

 
Tipo II: Variable apariencia dependiendo de la composición 
de la malformación. 

 

  Tipo I:  Regiones uni o multiloculares hiperintensas en T2.  
Diagnóstico diferencial: QUISTE BRONGÉNICO. 

Tipo III: Masa sólida hiperintensa homogénea con parén- 
quima normal. 

 Diagnóstico diferencial : SECUESTRO 
BRONCOPULMONAR 

Lesión tipo 1  

Clasificación de Stocker:  

Moderador
Notas de la presentación
Stocker y cols. (28) las clasificaron en: tipo I (uno o más quistes > 2 cm), tipo II (múltiples quistes 2-0,5 cm) ytipo III (gran lesión microquística < 0,5 cm).Rápido crecimiento entre semana 20-26�Requieren cirugía posnatal, pasado el mes de vida, por el peligro de infección y bajo riesgo de malignización-tasa anual del 3%-: en niños pequeños, a blastoma pleuropulmonar, rabdomiosarcoma o myxosarcoma; en niños mayores o adultos, a carcinoma bronquioalveolar(36).Secuestro broncopulmon



A , B and C: Coronal SS FSE T2. D, E and F Sagital SS FSE T2. MAQ tipo I en LII (flecha 
roja). LSI (flecha azul) y pulmón derecho (flecha amarilla). EG: 22,5 s. 
 

D E F 

A B C 

MAQ TIPO I (1) 



MAQ volumen: 13,942 cc. 
CVR (Volumen MAQ/ 
Circunferencia cefálica ratio) 
0,75.  
Valores inferiores a 1.6 
tienen bajo riesgo de 
desarrollar hidrops(<3%). 

A , B, C  y D: Axial SS FSE T2. E: VR MAQ reconstrucción . Tipo I MAQ en LII (flechas rojas). LSI 
(flechas azules) y pulmón derecho (flechas amarillas). Desplazamiento derecho cardíaco (cabeza 
de flecha blanca). EG: 22,5 s.  
La ecografía realizada a las 32 s confirmó la reducción del área de afectación pulmonar por la MAQ 
y la posición cardíaca izquierda. 
Evolución: Parto eutócico. Peso3200 g. El neonato no requirió soporte respiratorio. La RX de tórax 
postparto fué normal. 

A 

C 

B 

D 

E 

MAQ TIPO I (2) 



ANOMALÍAS TORÁCICAS FETALES 

SECUESTRO BRONCOPULMONAR 
• Hallazgos en RM>: 

 
 Lesión sólida, bien definida, uniforme e hiperintensa 

en T2 con el aporte vascular sistémico visible. 
Utilizar secuencias balanceadas (FIESTA). 
 

 En los casos de secuestro infradiafragmático, el 
diagnóstico diferencial incluye el neuroblastoma y la 
hemorragia suprarrenal. 
 Los neuroblastomas son más frecuentes de 

localización derecha y son normalmente diagnosticados 
en el tercer trimestre.  
 

 Las lesiones híbridas muestran hallazgos 
radiológicos y patológicos del SBP y MAQ 
(normalmente MAQ tipo II ).  

 
• El beneficio de la RM no está en el diagnóstico si no en 

la habilidad en detectar pequeñas lesiones  asociadas. 

A 

B 

C 

A. Axial SSFSE T2; B: Coronal SSFSE T2; C Ecografía. SBP izquierdo con componente sólido hiperintenso 
similar a la MAQ tipo III CCAM (flecha blanca transparente). Aporte sistémico arterial de aorta torácica distal 
(flecha blanca ). Aorta torácica distal. (flecha negra) . Pulmón izquierdo colapsado (cabeza de flecha blanca) . 
Pulmón derecho (cabeza de flecha blanca transparente). Corazón (cabeza de flecha negra. EG 28 s. 
Evolución: Cesárea a la semana 38. Apgar 8 / 10.  Peso 3100 g. 



A B C 

E F D 

A  y B.  Axial SS FSE T2. C.  Sagital SS FSE T2. D. Coronal SS FSE T2; E y F. Coronal FIESTA. Lesión 
híbrida (MAQ tipo II y secuestro en LID) con herniación por el ligamento pulmonar inferior al hemitórax 
izquierdo. Ejerce efecto de masa sobre LM (flecha verde), LSD (flecha blanca), pulmón izquierdo (cabeza 
de flecha blanca) corazón (cabeza de flecha azul) y sobre vena cava inferior (cabeza de flecha roja).  El 
aporte vascular sistémico ( flecha azul) proviene de la aorta descendente flecha amarilla). Drenaje por vena 
pulmonar inferior derecha (flecha negra). CVR:1,38 
 

LESIÓN HÍBRIDA: MAQ TIPO II Y SECUESTRO PULMONAR 



LESIÓN HÍBRIDA: MAQ TIPO II Y SECUESTRO PULMONAR 



       A: Coronal SSFSE T2; B: Sagital FIESTA; C: Axial SSFSE T2; D: Coronal FIESTA y F 
Ecografías. QB intrapulmonar en pulmón izquierdo (flechas rojas ). Gemelos bicoriales y 
biamnióticos. EG: 22 s 

F 

E B A 

C D 

ANOMALÍAS TORÁCICAS FETALES 

QUISTE BRONCOGÉNICO 
En la práctica, su uso se limita a los casos de obstrucción bronquial. 
Hallazgos en RM: 

T2 :  quistes hiperintensos (intensidad de señal ≥  que la señal del LCR). 
T1: Rangos de señal variable desde baja hasta alta dependiendo del contenido del quiste. 
La RM puede detectar la obstrucción bronquial causada por el efecto de masa de algunos 
quistes, con hiperseñal en T2 del lóbulo obstruido por la acumulación de líquido. 

Moderador
Notas de la presentación
Quiste broncogénico:Representa el 11-18% de las masas mediastínicas en niños pero es poco frecuente su diagnóstico intraútero ya que es rara la obstrución pulmonar prenatal. La mayoría son únicos  y tienen una localización carinal. En RM aparece como un quiste de bordes bien definidos hiperintenso en T2, comparándolo con el tejido pulmonar adyacente. El papel de la RM queda limitado a los casos que presenten obstrucción bronquial que se beneficiarían de EXIT con ECMO con resección de la lesión obstructiva seguida de reconstrucción de la vía aérea durante las primeras horas de vida.



RM fetal abdominal 

 
    - Identificar el nivel de las obstrucciones ( atresias intestinales, 
íleos meconiales y vólvulos intestinales). 
 
    - Descartar isquemia intestinal (engrosamiento de pared, 
peritonitis meconial).  
 
   - Estudiar malrotaciones intestinales. 
 
   -  Valorar el contenido de los defectos de la pared abdominal 
anterior  (onfaloceles, gastrosquisis y pentalogía de Cantrell).  
 
    - Caracterización de quistes y masas abdominales. 
 
  
 
     
 
     
      
 

 Indicaciones de RM fetal gastrointestinal: 



Secuencias utilizadas en RM fetal abdominal 

FIESTA 3D Eco de Gradiente T1 3D LAVA 

VR de secuencias 3D T1 SS FSE T2 (URO-RM)  

SS FSE T2 

Difusión Secuencias Cine FIESTA 

Moderador
Notas de la presentación
La base del estudio del tracto gastrointestinal en el feto es la presencia de un medio de contraste natural: el líquido amniótico deglutido que pasa al intestino y el meconio. La deglución del líquido amniótico comienza en la semana 9-10 de gestación; sin embargo, salvo en el estómago, hasta la semana 25 de gestación no existe una cantidad suficiente en el intestino que sirva de contraste. El diámetro máximo de las asas de intestino delgado son 7- 8 mm.El meconio se empieza acumular en el recto a las 18- 20 semanas, con relleno retrógrado del colon y asas de íleon distal al final de la semana 27. Diámetro del colon 3-4 mm en la semana 20 y 8-15 mm a término. El desarrollo de las haustras empieza en la semana 25-26 en el colon derecho.En el feto a término, el volumen de líquido amniótico deglutido es de unos 750 ml/día. 



EG: 36,1 s. Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. A . Sagital SSFSE T2. B. Sagital FIESTA. C Coronal 
FIESTA. Fase inicial del estudio. Se identifica  la faringe (flecha roja) y la tráquea (cabeza de flecha blanca). El esófago 
distal está dilatado, desde la altura de la carina  ( flecha blanca) con estómago pequeño (flecha azul). D Sagital SSFSE T2.E  
Axial SS FSE T2. F. Sagital  SSFSE T2. Dilatación de bolsón esofágico proximal por atresia esofágica (flecha amarilla). La 
presencia de dilatación esofágica (flecha blanca) indica la presencia de fístula tráqueo-esofágica.  

A B C 

D E F 

Atresia esofágica y fístula traqueoesofágica 



Atresia duodenal 

EG: 30,2s. Atresia duodenal. A. Coronal FIESTA. B y C. Axial FIESTA.D. Axial 3D LAVA.E. Axial FIESTA. 
F. Sagital Fiesta. Marcada dilatación del estómago (flecha blanca) y del duodeno (flecha roja con 
comportamiento en señal hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 con el signo de la doble burbuja. 
Interrupción de la la luz de forma brusca en la segunda rodilla duodenal por la atresia (flecha azul). 

A B C 

D E F 



Atresia duodenal 



Quiste de duplicación duodenal (1) 

EG: 22,1 s. Quiste de duplicación duodenal. A y B.  Coronal SS FSE T2.  C. Coronal 
FIESTA. D y E. Axial SS FSE T2. F. Sagital SS FSE T2. Estómago de tamaño normal 
(flecha blanca) . Lesión quística subhepática que se encuentra anterior y medial a la 
segunda porción duodenal (flecha amarilla). No se identifica conexión con el estómago 
ni con la vía biliar.  

A B C 

D E F 



Quiste de duplicación duodenal (2) 

EG: 30,2 s.  Control de quiste de duplicación duodenal. A Axial FIESTA. B.  Axial SS FSE T2. 
C. Coronal SSFSE T2 D. Coronal FIESTA. E.  Coronal MIP 3D LAVA . F. Coronal  VR 3D LAVA. 
Estómago de tamaño normal (flecha blanca) . Lesión quística subhepática que se encuentra 
anterior y medial a la segunda porción duodenal (flecha amarilla). No se identifica conexión 
con el estómago ni con la vía biliar. . Las asas intestinales son normales (flecha azul). El 
quiste ha crecido de tamaño  ( 33 mm, previo 15 mm) e impronta el colon transverso (flecha 
roja). 

A B C 

D E F 



Atresia yeyunal 

EG: 32,6 s. Atresia yeyunal. A, B y C Coronal FIESTA. D. Coronal. 3D LAVA. E, F, G y H. Axial FIESTA. 
Dilatación del estómago (flecha blanca), del duodeno (flecha roja) y sobre todo del yeyuno proximal 
hasta el ángulo hepático con comportamiento en señal hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Se 
identifica el cambio brusco de calibre del asa de yeyuno en el ángulo hepático por la atresis yeyunal 

A B C D 

E F G H 



Atresia yeyunal 

Moderador
Notas de la presentación
Graphic shows the surgical classification system of jejunoileal atresia: Type I is membranous; type II features a fibrous cord but no mesenteric defect; type IIIa shows a mesenteric gap; type IIIb is known as "apple peel"; and type IV represents multiple atresias. Type IIIb is more likely to be familial.



Atresia ileal 

EG: 33s. Atresia ileal. A, B y C Coronal FIESTA. D. Coronal. 3D LAVA. E. Sagital FIESTA. F. Sagital 3D 
LAVA G y H. Axial FIESTA. Estómago de tamaño normal (flecha blanca). Dilatación de las asas de 
yeyuno, hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 (flecha roja) y marcada dilatación de asas de íleon 
con comportamiento en señal hiperintenso en T1 y levemente hiperintensa en T2. Se identifica la 
interrupción del asa de íleon en fosa iíaca derecha  por la atresis ileal (flecha azul). 

A B C  D 

E F G H 



Vólvulo intestinal con íleo meconial y peritonitis meconial 

EG: 28,2 s. Gestación bicorial biamniótica. A, Coronal FIESTA. B. Coronal SS FSE T2. C, D y E. Axial 
FIESTA. F. Sagital FSE T2.  Ascitis masiva (flecha blanca) que comprime ambos pulmones (flecha 
roja). Septos  en la ascitis  con pseudoquiste de mayor tamaño (flecha azul). Asa de íleon dilatada y 
volvulada ( flecha amarilla). Asas intestinales desplazadas en situación central y posterior. (cabeza 
de flecha amarilla). G. Ecografía postnatal. Asa de íleon volvulada. H. Fotografía quirúrgica.  Asa de 
íleon volvulada con necrosis distal. 

A B C D 

E F G H H 



Enfermedad de Hirschsprung 

A 

B 

C 

D 
A  y B. Eco de gradiente T1. Dilatación del colon transverso (flecha blanca) y del colon 
descendente (flecha azul). Recto-sigma de pequeño calibre (flecha amarilla). C. Eco de 
gradiente T1 Reconstrucción 3D VR vista anterior. D. Eco de gradiente T1 Reconstrucción 3D 
VR vista posterior. EG:33,6 s.  
 



Onfalocele 

A y B Sagital SSFSE T2. C Coronal SSFSE T2. D Sagital SSFSE T2.E  Axial SS FSE T2. F 
Eco de gradiente T1. Herniación de hígado (flecha roja), estómago (flecha azul) asas 
intestinales sin meconio (flecha amarilla) y asas intesinales con meconio ( flecha verde). 
EG:20 s.  

A B C 

D E F 



Gastrosquisis 

Daltro et al.AJR:184, March 2005 

Pentalogía de Cantrell  



Anomalías génito-urinarias 
•Indicaciones de RM: 
 

• Confirmar los hallazgos ecográficos cuando los resultados de la ecografía no son concluyentes, 
especialmente en los casos de oligoamnnios o anhidramnios, obesidad materna o posición 
inadecuada del  feto.  
 

• Descartar anomalías asociadas a la patología visualizada por ecografía. El estudio debe incluir el 
feto entero. 
 

• Estudio de malformaciones genitourinarias complejas. 
 
 

•Secuencias de RM:  
 

• Secuencias T2:  Proporcionan una buena visualización del parénquima renal y la pelvis renal, así como del 
tracto urinario dilatado y las lesiones quísticas, sobre todo las secuencias muy potenciadas en T2 (Uro-RM). 
 

• Secuencia de difusión: 
 

           - Trombosis renal: Existe una disminución del valor de ADC. 
 
           -  Agenesia renal (uni o bilateral): Es una técnica muy sensible en la detección del parénquima renal. 
 
           - Síndrome de transfusión feto-fetal: El valor de ADC del riñón de donante es superior al del receptor y la 
diferencia se correlaciona con la severidad del síndrome. Chaumoitre K, Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 29: 22–31. 
 
• Secuencias T1 : Útiles en la detección de hemorragia o presencia de tejido graso. 

Moderador
Notas de la presentación
La orina fetal es la principal fuente de producción del líquido amniótico .  A partir de la 10ª semana de gestación los riñones fetales producen orina y durante     la segunda mitad del embarazo produce el 90% del LA.   Los riñones producen 800-1200cc/ día próximo a término. En la semana 12 la vejiga se debe visualizar en todos los fetos. Estas anomalías representan el 30% de todas las anomalías congénitas. 



Oligoamnios:  Agenesia renal derecha, riñón izquierdo displásico multiquístico y 
ausencia de visualización de vejiga 

A. Coronal SS FSE T2 ( URO-RM), B y C Coronal SS FSE T2.  Agenesia renal derecha. 
Riñón izquierdo displásico multiquístico ( flecha roja).  Ausencia de visualización de 
vejiga. Oligoamnios severo. EG:18,6 s.  

B 

C A 



A y B Sagital FIESTA.C Coronal FIESTA. D y E Imágenes urográficas SS FSE T2 . F Coronal 
Eco de  gradiente T1. Agenesia renal izquierda. Riñón derecho hipertrófico (flecha blanca).  
Vejiga (cabeza de flecha blanca). Asas de intestino delgado (flecha quebrada) y  ángulo 
esplénico del colon (flecha curva) en celda renal izquierda. EG: 32 s. 
 
 

Confirmar hallazgos:  Agenesia renal izquierda 



A Coronal SS FSE T2. B Axial SS FSE T2. C Sagital SS FSE T2. Riñón derecho multiquístico 
(flecha). Riñón izquierdo normal (cabeza de flecha). EG: 20s.  
 
 

Confirmar hallazgos: Riñón derecho displásico multiquístico 



Anomalías asociadas: Riñón derecho multiquístico 

EG:20,4s. Riñón multiquístico. A.  Sagigtal FSE T2. B. Axial SS FSE T2. C y D Sagital SSFSE T2. E. 
Axial SS FSE T2. F. Coronal SS FSE T2. Riñón multiquístico derecho (flecha blanca). Riñón izquierdo 
normal (flecha amarilla). Se asocia a agenesia de cuerpo calloso (flecha roja) y esquisencefalia 
(flecha azul) . Se observa engrosamiento del pliegue nucal (flecha negra). 

A B C 

D E F 



Gestación gemelar bicorial biamniótica . Malformación cloacal.  A Ecografía de la semana 15.  Dilatación recto-sigmoidea (flecha blanca) y 
fecalito (cabeza de  flecha blanca) en uno de los gemelos, sin ascitis. B. Ecografía de la semana 20 se observa una estructura quística  con 
septo incompleto (flecha quebrada) anterior al rectosigma y posterior a la vejiga (flecha negra) presentando genitales ambiguos. Se realiza RM a 
las 26,5 s. C Sagital SS FSE T2 y D Sagital SS FSE T2 URO-RM. Ascitis (cabeza de flecha negra) del gemelo en situación longitudinal y 
presentación podálica dorso izquierda. Estructura quística (flecha quebrada) anterior al recto-sigma. E y F Coronal FIESTA. Ascitis (cabeza de flecha 
negra) y estructura quística con septo incompleto (flecha quebrada) que presenta contenido en su interior (flecha curva) que sugiere detritus por 
fístula con el recto-sigma (flecha blanca). No se logra identificar vejiga.  G SS FSE T2 (URO-RM). Hidronefrosis grado III /IV derecha (1) y grado II/IV 
izquierda (2) sugiriendo ascitis urinaria. Control postnatal con RX relleno retrógrado de contraste a través de un orificio único perineal (3). Se 
rellenan la vejiga (4), vagina y útero septado parcial (5) con hidrometrocolpos y gas un su interior por fístula con el rectosigma. No se logra rellenar 
el rectosigma con el contraste (6).  
 
 

Malformaciones complejas: Malformación cloacal 



Chauvin NA et al, AJR 2012; 199:W222–W231 

Extrofia vesical 

Seno urogenital Extrofia cloacal/OEIS síndrome 

Normal 

Otras malformaciones complejas: 

27 s 

29 s 

Moderador
Notas de la presentación
ig. 3—MRI of bladder exstrophy.A, Male fetus at 29 weeks’ gestation. Sagittal T2 image shows infraumbilical abdominal wall defect with lowinsertion of umbilical cord (arrow). Low abdominal wall defect with mass (arrowhead) represents exstrophiedpelvic contents. Normal bladder is not identified. Normal amount of amniotic fluid is seen.B, Male fetus at 29 weeks’ gestation. Sagittal T1-weighted image shows normal meconium signal in rectum(arrow) extending below expected position of urinary bladder. Normal appearance of meconium within rectumshows that hindgut is normal.C, Postnatal photograph shows abdominal wall defect (long arrow) and abnormal male genitalia (short arrow).Note that infraumbilical mass and absent bladder without associated spine and rectal abnormalities favorbladder exstrophy over cloacal exstrophy.Fig. 6—Urogenital sinus.A, Female fetus at 27 weeks’ gestation. Sagittal T2 image shows multicysticpelvic mass composed of bladder anteriorly (arrow) and dilated vagina posteriorly(arrowheads), marked ascites (A), and skin edema.B, Female fetus at 27 weeks’ gestation. On sagittal T1-weighted image, smallamount of hyperintense signal in pelvis (arrow) corresponds to meconium withinanteriorly positioned, hypoplastic rectum noted at autopsy.C, Female fetus at 27 weeks’ gestation. Bilateral hydronephrosis is noted oncoronal T2 image. Right kidney (left K ) shows mild-to-moderate pelvocaliectasis.There is severe dilation of left renal pelvis (right K ).D, Autopsy image at 32 weeks’ gestation. There is virilization of clitoris (longarrow). Anteriorly positioned rectum (short arrow) is present just posterior tohe OEIS complex (omphalocele-exstrophy-imperforate anus-spinal defects):urogenital orifice. Urogenitorectal fistula was not present.



Hidromucometrocolpos (1) 

EG: 34 s. Hidromucometrocolpos por himen imperforado. A. Ecografía plano 
sagital. B. Ecografía plano coronal. Dilatación de la vagina y de la cavidad uterina 
con contenido en su interior sin presencia de septos uterinos, cervicales ni 
vaginales. C y D . Reconstrucción de superficie 3D de la vulva.  

A B 

C D 



Hidromucometrocolpos (2) 

A B C 

D E F 
EG: 34,3 s. Hidromucometrocolpos por himen imperforado. A. Coronal FIESTA. B. Sagital FIESTA. C. Sagital  
3D eco de gradiente T1. D. E y F. Axiales FIESTA. Dilatación de la vagina y de la cavidad uterina con contenido 
en su interior hipointenso en T1 y levemente hiperintenso en T2 que sugiere contenido mucoso (flecha blanca 
). La dilatación alcanza el introito vulvar (flecha amarilla) sin presencia de septos uterinos, cervicales ni 
vaginales y comprime el rectosigma  y colon descendente (flecha roja). 



Masas abdominales 
Lesiones quísticas benignas: Son la mayoría de las masas intestinales 
 
-Quiste de duplicación intestinal. 
-Quiste del mesenterio. 
-Quiste del ovario. 
- Quiste del uraco.  
-Quiste del colédoco. 
 

Masas hepáticas congénitas: 
 
-La mayoría son masas grandes y sólidas (hemangioendotelioma, hepatoblastoma o 
metástasis de neuroblastoma). 
-Menos frecuentes las lesiones quísticas (hamartoma mesenquimal). 
 

Masas renales: El nefroma mesoblástico es la masa renal sólida más común.  
 
El neuroblastoma es el tumor maligno más frecuente en el periodo neonatal Se debe 
establecer el diagnóstico diferencial con la hemorragia suprarrenal (la RM identifica 
hemorragia en los diferentes estadios) , el secuestro pulmonar infradiafragmático 
(la RM puede mostrar el aporte sistémico vascular)  y los teratomas retroperitoneales. 
 
 



A,B: Sagital SS FSE T2; C: Coronal SS FSE T2; D: Axial SS FSE T2. 
SBP infradiafragmático (flechas rojas). Estómago (flecha amarilla) . 
Aporte sistémico arterial de aorta torácica aorta abdominal (flechas 

azules)  EG:31 5 s 

A B 

C D 

SBP INFRADIAFRAGMÁTICO 



Teratoma retroperitoneal. A y B Axial SS FSE T2.C y D Coronal SS FSE T2. E Sagital Fiesta. 
F Sagital Eco de gradiente T1. Masa en localización suprarrenal derecha quística con 
polos sólidos (flecha blanca) que cruza la línea media (cabeza de flecha) anterior a la 
aorta. La masa desplaza en dirección inferior el riñón derecho con horizontalización del 
mismo (flecha curva). EG: 35,5 s.  
 
 
 

Teratoma retroperitoneal 



Linfangioma quístico. A y B Axiales SS FSE T2. C Sagital SS FSE T2. D Coronal FIESTA. 
Linfangioma quístico multiseptado en el mesenterio, omento mayor y región ileocecal, 
hiperintenso en T2  (flecha blanca). La lesión es independiente del riñón derecho (cabeza 
de flecha), desplaza las asas de intestino delgado al hemiabdomen izquierdo  (flecha 
curva) e impronta la cúpula vesical (flecha quebrada).E 3 D LAVA. El linfangioma presenta 
hipointensidad en T1 (flecha blanca) sin evidencia de sangrado e impronta la cúpula 
vesical (flecha quebrada). F  3 D LAVA Reconstrucción MIP coronal. El colon transverso 
está desplazado en dirección craneal ( flecha negra). EG: 33,3 s.  
  

Linfangioma quístico 



TERATOMA SACRO-COCCÍGEO Tipo I 

EG: 20 s. Teratoma sacro-coccígeo tipo I (flecha). (A) Sagital SSFSE T2; (B)Eco doppler ; (C) 
Ecografia tridimensional , recontrucciòn en superficie; (D) Sagital FIESTA. Lesión 
predominantemente exofítica cubierta por piel. Presenta mínimo componente presacro. Cirugía a 
las 48 h. (E) Fotografía del teratoma prequirúrgico; (F) Fotografía postquirúrgica.  



Estudios vasculares  
-El uso de contraste intravenoso (gadolinio) no está aceptado. Los quelatos de gadolinio pasan la barrera placentaria y 
existe riesgo potencial de nefrotoxicidad del gadolinio (fibrosis sistémica nefrogénica). 
 

- Las secuencias balanceadas (FIESTA) permiten realizar estudios vasculares torácicos y abdominales sin contraste , 
sobre todo en los casos de secuestros intra o extralobares, anomalías del desarrollo de la vena cava inferior o de 
malformaciones vasculares como los shunt porto-sistémicos hepáticos 

Shunt porto-sistémico con aneurisma o lago venoso en feto de 30 semanas. Resonancia magnética: 
A, B, C, D y E. Axial FIESTA; F, Sagital FIESTA. Cordón umbilical (flecha curva). Ausencia de conducto 
venoso, desembocando la vena umbilical  (flecha negra) en la porta (cabeza de flecha) a la altura del 
hilio hepático. Lago o aneurisma venoso (flecha blanca) en el segmento VIII. Vena de drenaje anterior 
(1). Vena de drenaje posterior (2). Vaso que recoge la sangre de 1 y 2 y drena a vena cava inferior (3). 
Vena cava inferior (flecha quebrada). Vena hepática izquierda (cabeza de flecha negra).  
  
 
 



EG: 36 s. Coronal FIESTA. B, C, D, E y F Axiales FIESTA.  (1) V. cava inferior supradiafragmática. (2) V. hepática 
media. (3) V. hepática izquierda. (4) Aurícula derecha. (5) Aorta torácica descendente. (6) V. ácigos. (7) Aorta 
abdominal. (8) V. hemiácigos. (9) V hepática derecha. (10) V. lumbar ascendente izquierda. Agenesia de vena cava 
inferior secundaria a trombosis con circulación colateral por venas paravertebrales, venas lumbares ascendentes 
ácigos y hemiácigos . Pseudoquistes hemorrágicos suprarrenales bilaterales.  Riñones con cortical engrosada 
(flechas blancas) sobre todo en riñón izquierdo. G Sagital SS FSE T2 . Pseudoquiste hemorrágico suprarrenal 
izquierdo e hiperseñal en polo superior renal que sugiere infarto renal (flecha quebrada). H Imagen de difusión . 
Hiperseñal del riñón izquierdo que sugiere infarto probablemente venoso (cabeza de flecha blanca).  
 

Pseudoquistes adrenales trombosis de vena renal izquierda y 
agenesia de cava inferior infrahepática.  



66,7% 

36,8% 

33,3% RM Fetal 
¿un lujo o una 

necesidad? 



CONCLUSIONES 

La RM fetal es una prueba radiológica  “necesaria de lujo” 
complementaria a la ecografía en:  
 
 Patología del SNC. 
 
 Anomalías torácicas congénitas (especialmente en HDC). 

 
 Patología gastrointestinal. 

 
 Patología génito-urinaria 

 
 Estudios de masas abdominales. 

 
 Estudios vasculares torácicos y abdominales. 



CONCLUSIONES 

•La ecografía es la técnica de elección para el estudio fetal. 
 

•La RM es un prueba complementaria a la ecografía, útil  que aporta 
información adicional a  la ecografía en determinadas indicaciones 
clínicas. 
 

•Es necesario un trabajo en equipo entre ginecólogos y radiólogos para 
seleccionar aquellos fetos que se puedan beneficiar de una RM. 
 

•El futuro de la RM fetal dependerá del desarrollo de nuevas secuencias 
secuencias 3D, secuencias de difusión  así como la mejora de secuencias 
de angio y cardio-RM. 
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