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Resumen
Aunque la ecografía (US) es el método de elección en
la evaluación del feto, la resonancia magnética (RM) es
una técnica complementaria a la US en el diagnóstico
de las anomalías fetales. Entre las ventajas de la RM se
destacan un excelente contraste tisular, un campo de
visión grande y una relativa operador-independencia.
La mayoría de los trabajos previos de RM fetal han
estudiado el sistema nervioso central (SNC). Sin
embargo, la RM es útil en la evaluación de las anoma-
lías torácicas y abdominales. En este artículo se mues-
tran los diferentes aspectos por RM de las anomalías
fetales torácicas y abdominales y se discuten las indi-
caciones y ventajas de la RM fetal.
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Abstract
Fetal MRI: thoracic, abdominal and pelvic pathology.
Ultrasonography (US) is the method of choice in fetal exam-
ination. However, magnetic resonance (MR) imaging is a
complementary technique that contributes to the accurate
diagnosis of fetal anomalies. The benefits of MR include
excellent tissue contrast, large field of view and relative oper-
ator independence. Most previous reports on fetal MR have
focused on central nervous system (CNS). However, MR is a
useful tool for the examination of fetal thoracic and abdomi-
nal anomalies. This article illustrates the different features of
fetal thoracic and abdominal anomalies on MR, and further
discusses the indications and benefits of fetal MR.
Keywords. Comparative studies. Fetal anomalies. Fetal
MR. Fetal US. Magnetic resonance (MR) imaging.
Pregnancy MR. Rapid imaging.

INTRODUCCIÓN

La ecografía (US) es el método de estudio rutinario
para el cribado de las anomalías fetales, pero, incluso en
manos experimentadas, tiene limitaciones técnicas. Si
bien la mayoría de las ecografías son diagnósticas, estas
limitaciones pueden requerir en patologías complejas
un método por imagen alternativo para confirmar o
completar los hallazgos ecográficos, ayudar al manejo
del embarazo y planificar tanto las intervenciones
intrauterinas como el parto o los cuidados posnatales. 

Gracias al desarrollo de las secuencias ultrarrápi-
das en los años 90, la resonancia magnética (RM) se
está convirtiendo en un método de estudio no invasi-
vo, complementario a la US, para detectar anomalías
fetales, que ayuda a establecer el pronóstico y el mane-
jo perinatal. Sin embargo, la mayoría de los trabajos
publicados se centran en la patología cerebral y sólo un
número menor describen las aplicaciones de la RM
fetal en la patología torácica, gastrointestinal o geni-
tourinaria. En este artículo se revisa la patología fetal
torácica (con especial mención de la hernia diafragmá-
tica congénita, donde la RM juega el papel más impor-
tante) y se describen las principales indicaciones de la
RM en la patología abdominal, así como también las
ventajas y desventajas de la RM frente a la ecografía.

PROTOCOLO DE ESTUDIO

Los estudios se deben realizar en resonadores de
alto campo (1.5T) con bobinas multicanales de gran
resolución espacial. Se realizan tres planos ortogonales
a la madre y, sobre estos, se planifican los cortes sagi-
tales, coronales y axiales del feto, usando siempre
como referencia la última secuencia utilizada para la
planificación de la siguiente (por los movimientos feta-
les). Las principales secuencias utilizadas son (Fig. 1):
• Secuencias potenciadas en T2 -como Single Shot

Fast Spin Echo T2 (SSFSE T2)- y secuencias balan-
ceadas Steady-State Free Precession -como la
secuencia FIESTA-, que presentan gran contraste
tisular, mostrando el líquido amniótico hiperinten-
so. Ambas secuencias permiten el estudio de la vía
aérea, del pulmón, de la vía urinaria y del tracto
digestivo -desde el esófago hasta las asas intestina-
les de íleon proximal-. Todas estas estructuras pre-
sentan un comportamiento de señal hiperintenso
en secuencias T2. La secuencia FIESTA nos permi-
te, además, realizar estudios vasculares sin con-
traste intravenoso, mostrando los vasos fetales
hiperintensos (los vasos aparecen hipointensos en
secuencias SSFSE T2 y T1).

• Secuencias potenciadas en T1 (3D gradiente
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doble eco, 2D FSPGR y 3D LAVA): tienen menor
contraste tisular que las secuencias SS FSE T2 o
FIESTA. Se utilizan en el estudio del hígado, de las
asas de íleon distal y del colon, los cuales son
visualizados como estructuras hiperintensas. Las
secuencias 3D ofrecen la posibilidad de hacer
reconstrucciones volumétricas de todo el marco
cólico. Al igual que en la patología cerebral, estas
secuencias son útiles para determinar la presencia
de sangrado subagudo, calcificaciones o lipomas (1).

• Secuencias de difusión: sus aplicaciones están en
desarrollo y actualmente se utilizan en el estudio
de la madurez del parénquima pulmonar (2) y en el
estudio de patologías renales, como la trombosis
de la vena renal o el Síndrome de Transfusión
Feto-Fetal (STFF) (3).

PATOLOGÍA TORÁCICA 

Los pulmones fetales son estructuras llenas de
líquido, hiperintensas en T2, fácilmente diferenciables
del resto de las estructuras. La RM no sustituye a la US
como primera línea de cribado, pero es útil en los casos
de oligoamnios, obesidad de la madre o posición fetal
inadecuada. En el trabajo de Levine y cols. (4), se estu-
diaron por US 74 fetos diagnosticados con anomalías
torácicas. La RM aportó información adicional en un
38% y modificó el manejo en el 8%. 

Hernia diafragmática congénita

La hernia diafragmática congénita (HDC) es la prin-
cipal indicación de RM fetal en patología torácica. Su
incidencia es de 1/2.500 - 1/5.000 de los recién nacidos
vivos (5), siendo el 85% izquierda (hernia de Bochdalek),
el 13% derecha y el 2% bilateral (6). Aproximadamente el
40% de los pacientes con HDC tienen otras malforma-
ciones congénitas (sobre todo, cardíacas y del sistema
nervioso central -SNC-), anomalías cromosómicas (tri-
somía 21, 18 y 13) y síndromes genéticos (síndrome de
Fryns, síndrome de Lange o síndrome de Marfan) (7). Las
anomalías asociadas se consideran un factor indepen-
diente de supervivencia (ésta es menor al 15%) (8).

El grado de hipoplasia pulmonar y la herniación
hepática son los principales factores pronósticos. Para
calcular el volumen pulmonar se utiliza en ecografía la
razón LHR (área de pulmón contralateral/ circunferen-
cia cefálica) y se mide en el segundo trimestre. Si la
razón LHR es > 1,6 , la supervivencia es ≥ 83%; si la
razón LHR es ≥ 1 y < 1,6, la supervivencia es del 66%; y
con valores ≥ 0,8 y < 1, la supervivencia es del 16% (9). El
estudio volumétrico pulmonar 3D por US para el cálcu-
lo del volumen pulmonar no es superior al LHR (10).

La RM permite medir el volumen pulmonar del
pulmón ipsilateral a la hernia y el contralateral, obte-
niendo el volumen pulmonar total observado (VPO). 

Rypens y cols. (11) realizaron, en siete hospitales de

Francia y Bruselas, un estudio multicéntrico prospec-
tivo con RM en 336 fetos que tenían sospecha de pato-
logía del SNC, para establecer la correlación entre el
volumen pulmonar total y la edad gestacional. El
volumen pulmonar predictivo o esperado (VPE) es
calculado por la ecuación: VPE = 0.0033 x g 2.86 (siendo
g la edad gestacional en semanas). 

Coakley y cols. (12) en su estudio retrospectivo con 46
fetos de mujeres norteamericanas establecen una estre-
cha relación entre el volumen pulmonar total calculado
por RM y el volumen hepático medido por la RM, el
peso fetal estimado por la ecografía, la circunferencia
cefálica medida por la ecografía y la edad gestacional.
El VPE es calculado por la ecuación: VPE = (0,47 x volu-
men hepático en ml) + (0,76 x diámetro biparietal en
mm) - (0,39 x longitud del fémur en mm) -18,9.

Asimismo, Cannie y cols. (13) llevaron a cabo un estu-
dio en 200 fetos sin anomalías en el Hospital
Universitario de Gasthuisberg (Bélgica). Correlacionaron
el volumen pulmonar total con el volumen corporal fetal
(VCF), siendo superior a la correlación con el resto de
variables biométricas. El VPE es calculado por la ecua-
ción: VPE = (2.0 x 10 -9 x VCF 3) - (1,19 x 10 -5 x VCF 2) +
(0,0508 x VCF) - 1,79.

La relación VPO/VPE x 100 establece el volumen
pulmonar relativo (VPR) y se considera hipoplasia a
los valores inferiores al 80% (14). Todos los fetos con
valores < 14,3% presentan 100% de mortalidad, aque-
llos con valores > 32,8 tienen 100% de supervivencia y
los que tienen valores > 44% no necesitan oxigenación
membranal extracorpórea (ECMO) (15) (Figs. 2, 3 y 4).

La RM también permite valorar la madurez pulmo-
nar mediante intensidad pulmonar: se ha correlaciona-
do la madurez pulmonar con la hiperseñal que presen-
ta el pulmón en secuencias T2, valorando el ratio de
señal entre pulmón/ líquido cefalorraquídeo (16), pul-
món/ líquido gástrico o pulmón/ hígado (17). La inten-
sidad de señal aumenta con la gestación (18).

El grupo de Moore y cols. (19) han estudiado los pul-
mones fetales con secuencias de difusión y han
demostrado que el ADC aumenta con la edad gesta-
cional (a partir de la semana 18), probablemente refle-
jando el aumento de las secreciones alveolares y de la
vascularización pulmonar (20,21).

La espectroscopía tiene un teórico potencial en la
evaluación de la madurez pulmonar. El surfactante
está compuesto en un 90% por fosfolípidos (básica-
mente por la fosfatidilcolina –lecitina- en un 70%) y en
un 10% por proteínas. La cantidad de colina, el ratio
colina creatina, lecitina y lactato se podrían correlacio-
nar con la cantidad de surfactante del pulmón (22,23). Por
desgracia, esta técnica tiene varias limitaciones (espe-
cialmente los artefactos de movimiento).

Los fetos con herniación hepática tienen una
supervivencia del 50%. La posición supradiafragmáti-
ca hepática es difícil de visualizar por ecografía, mien-
tras que la RM permite identificar, sobre todo en los
planos sagital y coronal, el defecto del diafragma
(solución de continuidad de la banda hipointensa en
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secuencias T2) y la posición anómala del hígado (que
presenta una señal hiperintensa en secuencias T1 e
hipointensa en secuencias T2). Las estructuras que se
hernian con mayor frecuencia en hernias diafragmáti-
cas izquierdas son la grasa omental, el intestino delga-
do, el lóbulo hepático izquierdo y el estómago. Es
poco común que se hernien el riñón o el páncreas. En
hernias diafragmáticas derechas, el órgano que se her-
nia con más asiduidad es el hígado con herniación del
lóbulo hepático derecho.

El tratamiento con balón de oclusión endotraqueal
(FETO) está indicado en los casos de herniación hepá-
tica (LHR <1, en la semana 26-29 y en ausencia de alte-
raciones cromosómicas o de anomalías asociadas). Es
una terapia mínimamente invasiva, en la cual se infla
un balón endotraqueal durante 3 ó 6 semanas. La
retención de fluidos en el pulmón acelera la madura-
ción pulmonar y disminuye el riesgo de hipertensión
pulmonar. Debe ser realizado antes de la semana 29,
para luego ser retirado por fetoscopia -tras la punción
del balón en la semana 34-, ex-útero-intraparto (EXIT)
o de forma neonatal (traqueoscopia o punción percutá-
nea). El tratamiento con FETO realizado antes de las 29
semanas produce una importante expansión del pul-
món por una marcada producción de fluidos. Cuando
el balón es retirado, existe casi un 50% de pérdida de
VPR, pero es un 40% superior al VPR previo del feto.
El tratamiento con FETO realizado luego de la semana

29 no incrementa el VPR después de retirar el balón (24).
En el trabajo de Jani y cols. (25) las principales com-

plicaciones fueron: ruptura prematura de membranas
(47%), corioamnionitis o parto prematuro. El trata-
miento con FETO aumentó la supervivencia en HDC
izquierdas de 24,1% a 49,1% y la supervivencia en
HDC derechas de 0% a 35,3%. El 97% de los fetos tra-
tados con FETO nació vivo y, de ellos, el 50% soportó
la cirugía y salió vivo del hospital. 

Malformación adenomatoidea quística (MAQ) o 
malformación congénita de la vía aérea pulmonar

Es la masa pulmonar fetal más comúnmente diag-
nosticada en el periodo neonatal. Consiste en un
hamartoma pulmonar con proliferación de bronquiolos
terminales y ausencia de alveolos normales. Son masas
sólidas o quísticas, con vascularización por la arteria
pulmonar y drenaje a venas pulmonares. La mayoría
de las MAQ son unilaterales y afectan a un lóbulo ente-
ro, aunque existen lesiones híbridas asociadas a secues-
tros pulmonares con vascularización sistémica (26,27).
Stocker y cols. (28) las clasificaron en: tipo I (uno o más
quistes > 2 cm), tipo II (múltiples quistes 2-0,5 cm) y
tipo III (gran lesión microquística < 0,5 cm). Las MAQ
son normalmente detectadas por ecografía en la sema-
na 20 (29) y aparecen como masas pulmonares ecogéni-
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Fig. 1: (a) Sagital SS FSE T2. (b) Coronal FIESTA. (c) SS FSE T2 (URO–RM). (d) Secuencia de difusión. (e) Sagital 3D eco de gradiente T1. (f)
Reconstrucción volumétrica (VR) del colon con secuencia 3D LAVA. 
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Fig. 2: (a), (b) y (c) Sagital SS FSE T2. (d) Axial SS FSE. (e) VR de pulmón derecho (5,311 cm3) y (f) VR de pulmón izquierdo (1,425 cm3). Hernia
diafragmática izquierda con herniación de asas intestinales (flecha blanca), estómago (cabeza flecha blanca) y lóbulo hepático izquierdo (flecha
curva). Pulmón derecho (flecha quebrada). Corazón (cabeza de flecha negra). Hipoplasia del pulmón izquierdo (flecha negra) y desplazamiento car-
dio-mediastínico contralateral.Volumen pulmonar esperado total: 18,2 c.c.; volumen pulmonar observado total: 6,73 c.c.; volumen pulmonar rela-
tivo: 36,9%. EG: 20 s.

Fig. 3: (a) Coronal FIESTA y (b) Coronal gra-
diente doble eco T1. (c) y (d) Sagital SS FSE T2.
Hernia diafragmática derecha con herniación de
asas intestinales (flecha negra) y lóbulo hepático
derecho (flecha blanca). Pulmón derecho hipo-
plásico (cabeza de flecha). Desplazamiento car-
dio-mediastínico contralateral. EG: 22,5 s.
Volumen pulmonar derecho: 0,884 c.c.; volu-
men pulmonar izquierdo: 5,905 c.c.; volumen
pulmonar total observado: 6,79 c.c.; volumen
pulmonar total esperado: 20,32 c.c.; volumen
pulmonar relativo: 33%. 
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Fig. 4: (a) Sagital SS FSE T2, (b) Sagital gradiente doble eco T1 y (c) Coronal SSFSE T2. Hernia diafragmática izquierda con herniación parcial
del estómago (flecha negra), de asas intestinales (flecha quebrada), ángulo esplénico del colon (flecha curva) y bazo (cabeza de flecha blanca).
Pulmón izquierdo (flecha blanca). Desplazamiento cardio-mediastínico contralateral. EG: 21 s. Volumen pulmonar derecho: 6,077 c.c.; volumen
pulmonar izquierdo: 3,063 c.c.; volumen pulmonar total observado: 9,14 c.c.; volumen pulmonar total esperado: 19,2 c.c.; volumen pulmonar rela-
tivo: 48,05%. 

cas quísticas o sólidas. Ocasionalmente, pueden diag-
nosticarse por ecografía, como HDC o viceversa (30).

Las MAQ aisladas tienen buen pronóstico, con una
supervivencia del 97% independientemente del tipo
histológico, si se excluyen a las MAQ con anomalías
asociadas, que suponen un 3-12% (la mayoría corres-
ponde a las lesiones tipo II de Strocker). Más del 50%
se resuelve de forma espontánea en el embarazo (29).
Típicamente las MAQ con un volumen menor al 57%
del volumen pulmonar total tienen una resolución
completa, mientras que aquellas con un volumen
mayor al 84% muestran una resolución incompleta. 

El factor pronóstico más importante es la presencia
o ausencia de hidrops (31). La MAQ puede comprimir el
corazón y la vena cava inferior y, secundariamente,
reducir la contractilidad cardíaca y disminuir el retor-
no venoso (32). Si no se la trata con hidrops, más del 90%
de los fetos morirán antes de nacer (33). Para estimar el
desarrollo de hidrops, se calcula por ecografía la razón
CVR (volumen de la MAQ/ circunferencia cefálica). El
volumen de la MAQ se calcula con las medidas eco-
gráficas de las tres dimensiones de la masa. Éste se
divide por la circunferencia cefálica, la cual se evalúa
por ecografía (diámetro óseo fronto-occipital + diáme-
tro óseo biparietal) x 1,57. Si la CVR es > 1,6, el feto
desarrollará hidrops en un 75% de los casos; si la CVR
es < 1,6, se producirá hidrops en menos del 3% (35).

Los hallazgos en RM varían según el tipo de
MAQ: en el tipo I, aparece como una lesión unilocular
hiperintensa en secuencias T2; en el tipo II, se presen-
ta como una lesión multilocular hiperintensa en
secuencias T2; y en el tipo III, como una masa sólida
hiperintensa en secuencias T2, adyacente al pulmón
normal, que es más hipointenso. Además, permite cal-
cular el volumen de la lesión y del parénquima pul-
monar y, así, cuantificar y monitorizar el crecimiento
o resolución de las lesiones (31) (Figs. 5 y 6).

Requieren cirugía posnatal, pasado el mes de vida,
por el peligro de infección y bajo riesgo de maligniza-
ción -tasa anual del 3%-: en niños pequeños, a blasto-
ma pleuropulmonar, rabdomiosarcoma o myxosarco-
ma; en niños mayores o adultos, a carcinoma bron-
quioalveolar (36).

Secuestro broncopulmonar

Es la segunda lesión pulmonar más común en el
diagnóstico prenatal. El tejido broncopulmonar no
conecta con el árbol bronquial o las arterias pulmona-
res y está irrigado normalmente por vascularización
sistémica de la aorta torácica o abdominal. Su localiza-
ción más frecuente es en el lóbulo inferior izquierdo (>
2/3) (37), siendo en un 90% supradiafragmático (Fig. 7)
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Fig. 5: (a) Coronal SS FSE T2, (b) Sagital SS FSE T2, (c) Axial SS FSE T2, (d) reconstrucción VR de la MAQ, (e) reconstrucción VR del pulmón derecho,
(f) reconstrucción VR del pulmón izquierdo. MAQ tipo II en LII (flecha curva), LSI (cabeza de flecha) y pulmón derecho (flecha blanca). EG: 22,5 s. Volumen
pulmonar derecho: 9,307c.c.; volumen pulmonar izquierdo: 4,244 c.c.; volumen pulmonar total: 13,55 c.c. Volumen MAQ: 13,942 c.c. Índice CVR: 0,75 (<
1,6 buen pronóstico). El corazón desde las 32 semanas ocupó su lugar en hemitórax izquierdo y con control ecográfico que constató la reducción de la zona
pulmonar afectada por MAQ. Parto eutócico a término con un peso de 3200 g; no precisó ayuda respiratoria. Rx de tórax posparto normal.

Fig.6: (a) Sagital SS FSE T2, (b) Coronal SS
FSE T2, (c) Axial SS FSE T2 y (d) Coronal EG
doble eco T1. MAQ tipo II en segmento poste-
rior de LID (flecha blanca). EG: 28 s. Hígado
(cabeza de flecha) y ángulo hepático del colon
(flecha quebrada) normales. 
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y en menos del 10% infradiafragmático (38) (Fig. 8).
El secuestro tipo extralobar es el que se encuentra

en el feto y presenta revestimiento pleural propio y
drenaje venoso sistémico a ácigos o a vena cava infe-
rior (25% a venas pulmonares) (39). El secuestro intralo-
bar no tiene pleura propia y drena a venas pulmona-
res (40). Estos son raramente diagnosticados prenatal-
mente y suelen estar asociados a las MAQ tipo II
(lesiones híbridas) (41). Tienen un excelente pronóstico,
cuando es un hecho aislado, y más del 50% desapare-
cen intraútero (29). Las lesiones de gran tamaño pueden
comprimir al esófago y a las venas torácicas, causan-
do hidrops (es indicación de intervención fetal y parto
precoz) (42). El tratamiento prenatal se realiza en casos
de hidrotórax a tensión con shunt tóraco-amniótico. 

En la RM, el secuestro pulmonar aparece como
una lesión sólida hiperintensa en secuencias T2, muy
similar a las MAQ tipo III. La identificación del apor-
te vascular sistémico facilita el diagnóstico, sobre todo
con las secuencias balanceadas. La RM detecta lesio-
nes de tamaño pequeño y anomalías asociadas.

En el periodo posnatal, la mayoría es asintomática
y puede presentar distress respiratorio o cianosis. El
tratamiento posnatal consiste en la embolización del
aporte vascular y/o resección quirúrgica, debido al
riesgo de infección, hemorragia y cuestionable malig-
nidad (sobre todo en lesiones híbridas) (42).

Quiste broncogénico

El quiste broncogénico es la lesión quística solita-
ria más comúnmente encontrada en el tórax fetal. En
su mayoría son únicos y tienen una localización
mediastínica en la región carinal y, con menor frecuen-
cia, en la hiliar (43). En la RM aparece como un quiste de
bordes bien definidos, hiperintenso en T2 comparado
con el tejido pulmonar adyacente (Fig. 9). Además, la
RM puede detectar obstrucción bronquial por efecto
de masa de algunos quistes con hiperintensidad en
secuencias T2 del lóbulo obstruido (44). El papel de la
RM queda limitado a los casos que presenten obstruc-
ción bronquial. Estos se beneficiarían con EXIT con
ECMO con resección de la lesión obstructiva, seguida
de reconstrucción de la vía aérea.

Obstrucciones bronquiales por tapón mucoso

Las obstrucciones bronquiales por tapón mucoso
de un bronquio principal o lobar producen una ima-
gen similar a la MAQ tipo III o a un secuestro con
masa intratorácica, hiperintensa en T2, que puede
desplazar el mediastino (Fig. 10). Se puede resolver de
forma espontánea intraútero o por broncoaspiración
posnatal (45).
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Fig. 7: (a) Coronal SS FSE T2. (b) Axial SSFSE T2. (c) Coronal FIESTA. (d) y (e) Ecografías. (1) Secuestro pulmonar que presenta un componen-
te sólido hiperintenso en T2, similar a MAQ tipo III. (2) Vaso anómalo sistémico de la aorta torácica distal. (3) Aorta torácica distal. (4)
Parénquima pulmonar izquierdo colapsado. (5) Pulmón derecho. EG: 28 s. Evolución: cesárea 38 SG; apgar 8/10; 3100 g. Confirmación posnatal. 

RAR 1-2012  2/29/12  3:23 PM  Page 15



RM fetal: patología torácica y abdómino-pélvica

Página 16 RAR - Volumen 76 - Número 1 - 2012

Fig. 9: (a) Sagital FSE T2. (b) Sagital FIESTA. (c) Axial SS FSE T2. (d) Coronal FIESTA. (e) Ecografía axial y (f) ecografía sagital. Quiste bron-
cogénico en pulmón izquierdo (flecha blanca). EG: 22 s. Gemelos bicoriales y biamnióticos. 

Fig. 8: (a) y (b) Sagital SS FSE T2. (c) Coronal
SS FSE T2. (d) Axial SS FSE T2. Secuestro
infradiafragmático (flecha) y arteria sistémica de
aorta abdominal (cabeza de flecha). EG: 31,5 s. 
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Fig. 11: (a) y (b) Sagital SS FSE T2. (c) Coronal SS FSE T2. (d) Corte oblicuo SS FSE T2. (e) Axial SS FSE T2. (f) Eco de gradiente T1. Onfalocele:
herniación de hígado (flecha blanca), estómago (flecha curva), asas intestinales sin meconio (flecha quebrada) y asas intestinales con meconio (cabe-
za de flecha). EG: 20 s. 

Fig. 10: (a) y (b) Coronal SS FSE T2. (c) y (d)
Sagital SS FSE T2. Afectación del LII (flecha
blanca), LSI sano (cabeza de flecha) y pulmón
derecho sano (flecha quebrada) con Rx normal
al nacer, que correspondía a atelectasia transi-
toria por tapón mucoso. EG: 20,5 s. 
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Fig. 12: (a) Ecografía 3D. (b) Ecografía 2D (c)
Sagital SS FSE T2. (d) Sagital Eco de gradiente
T1. Onfalocele (flecha blanca). Asas intestinales
con meconio (cabeza flecha blanca). EG: 28 s.
Evolución: parto normal y corrección quirúrgica
posterior. 

Otras indicaciones menos frecuentes

Entre las patologías torácicas estudiadas con
menor frecuencia por RM se incluyen: obstrucción
congénita de la vía aérea (por factores extrínsecos o
malformaciones atrésicas o estenóticas traqueales y
bronquiales), enfisema lobar congénito, derrame pleu-
ral, derrame pericárdico, tumores pericárdicos (terato-
ma), tumores mediastínicos (teratoma, linfangioma) y
tumores cardíacos (rabdomiomas).

PATOLOGÍA ABDOMINAL 

El número de trabajos publicados sobre la utilidad
de la RM en patología abdominal es muy inferior a los
publicados sobre RM torácica. Si bien la mayoría de
las ecografías son diagnósticas, existen limitaciones
ecográficas que requieren una imagen alternativa.

Defectos de la pared anterior del abdomen 

Los defectos de la pared anterior del abdomen pre-
sentan una incidencia de 1/ 2.000 recién nacidos vivos (4).
Los más frecuentes son la gastrosquisis y el onfalocele y
los menos habituales, la pentalogía de Cantrell (defecto
de la pared abdominal en línea media, hernia diafragmá-
tica anterior, defecto del pericardio diafragmático, defec-
to esternal inferior y anomalías cardiacas) y la extrofia
vesical y cloacal.

Onfalocele

Es un defecto de la pared abdominal en línea media
con herniación de contenido abdominal, recubierto de
peritoneo y amnios, con inserción del cordón umbilical
en el ápex del onfalocele. El hígado, estómago y asas de
intestino delgado se hernian más frecuentemente y son
fácilmente identificados por RM. El onfalocele se asocia
a otras malformaciones en un 40 a 70% de los casos y la
incidencia de anomalías cromosómicas es del 10 al 40%,
incluidas las trisomías 13, 14,15, 18 y 21 (47).

La presencia de hígado en los órganos herniados
ha sido considerada como el elemento que diferencia
un onfalocele grande de uno pequeño. Los grandes
tienen una alta mortalidad, ya que requieren varios
procedimientos quirúrgicos para obtener el cierre del
defecto y presentan como mayor limitación una cavi-
dad torácica pequeña, asociada a hipoplasia pulmo-
nar y necesidad prolongada de ventilación mecánica
(Fig. 11). La RM diagnostica fácilmente la presencia
del hígado en la herniación y puede establecer el
grado de hipoplasia pulmonar. Por su parte, los onfa-
loceles pequeños (Fig. 12) muestran una mayor aso-
ciación con cromosomopatías (48).

Gastrosquisis

Es un defecto paraumbilical de la pared abdomi-
nal anterior, típicamente derecho (49). Las asas del intes-
tino delgado se prolapsan con frecuencia y flotan en el
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Fig. 14: (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 esplé-
nico del colon (flecha curva) en celda renal izquierda. EG: 32 s.

Fig. 13: (a) y (b) Coronal SS FSE T2. (c) y (d)
Sagital SS FSE T2. Arteria umbilical única
(flecha blanca). Atresia de esófago con estóma-
go de pequeño tamaño (cabeza de flecha) y
pequeño bolsón esofágico (flecha quebrada).
Tráquea (flecha curva). EG: 31,5 s. 
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líquido amniótico sin recubrimiento membranal. El
colon puede ser extracorporal en la gastrosquisis, pero
no el recto o el sigma. Con menor frecuencia existe
prolapso hepático. Su incidencia es mayor en madres
que toman sustancias vasoactivas (cocaína, nicotina,
descongestivos o aspirinas) y en madres menores de
25 años. Generalmente no se asocian a otras malfor-
maciones, aunque pueden afectar en un 10-15% al
tracto intestinal (atresias, estenosis, intestino corto)
debido, probablemente, a fenómenos isquémicos

determinados por la obstrucción de las asas (50). Se aso-
cia a oligoamnios y restricción del crecimiento intrau-
terino (RCI). Si se acompaña de polihidramnios, hay
que descartar obstrucción o atresia intestinal. La RM
facilita la visualización en los casos de oligoamnios u
obesidad materna, así como las complicaciones intes-
tinales asociadas.

En el 4-5% se asocia a malformaciones cardíacas (51).
La incidencia de anomalías cromosómicas en gastros-
quisis es inferior al 3% (52).
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Fig. 15: (a) Coronal SS FSE T2. (b) Axial SS FSE T2. (c) Sagital SS FSE T2. Riñón derecho multiquístico (flecha). Riñón izquierdo normal (cabe-
za de flecha). EG: 20 s. 

Fig. 16: 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 la sema-
na 26,5. (c) Sagital SS FSE T2 y (d) Sagital SS FSE T2 (URO-RM). Ascitis (cabeza de flecha negra) del gemelo en situación longitudinal y pre-
sentación podálica dorso izquierda. Estructura quística (flecha quebrada) anterior al recto-sigma. (e) y (f) Coronal FIESTA. Ascitis (cabeza de fle-
cha negra) y estructura quística con septo incompleto (flecha quebrada) que presenta contenido en su interior (flecha curva), sugiriendo 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 posnatal con Rx: relleno retrógrado de contraste a través de un orificio único peri-
neal (3). Se rellenan la vejiga (4), vagina y útero septado parcial (5) con hidrometrocolpos y gas en su interior por fístula con el rectosigma. No se
logra rellenar el rectosigma con el contraste (6). 
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Fig. 17: 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) 3D LAVA. El lin-
fangioma presenta hipointensidad en T1 (flecha blanca) sin evidencia de sangrado e impronta la cúpula vesical (flecha quebrada). (f) 3D LAVA
Reconstrucción MIP coronal. El colon transverso está desplazado en dirección craneal (flecha negra). EG: 33,3 s. 

ANOMALÍAS GASTROINTESTINALES 

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 (53); sin embargo, salvo en
el estómago, hasta la semana 25 de gestación no existe
una cantidad suficiente en el intestino que sirva de con-
traste. En el feto a término, el volumen de líquido
amniótico deglutido es de unos 750 ml/día. El meconio
se empieza acumular en el recto a las 18 ó 20 semanas,
con relleno retrógrado del colon y asas de íleon distal.

La mayoría de las anomalías es diagnosticada por
ecografía y no necesita de un método diagnóstico
complementario.

Las principales indicaciones de la RM en el estu-
dio gastrointestinal son: identificar el nivel de las obs-
trucciones intestinales (atresias intestinales, íleos
meconiales y vólvulos intestinales) y descartar tanto
isquemia intestinal (engrosamiento de pared, perito-
nitis meconial) como malrotaciones intestinales. 

Atresia esofágica

La más frecuente es la tipo A con atresia proximal

y fístula traqueo-esofágica distal. El diagnóstico se
establece por polihidramnios, estómago pequeño, bol-
són proximal esofágico y RCI en el 2º o 3º trimestre (54)

(Fig. 13). La fístula traqueo-esofágica no puede ser
detectada por RM. Se asocia a trisomía 18 y, si no pre-
senta fístula, es más común en trisomía 21. 

Atresia o estenosis duodenal 

Es diagnosticada por el signo de la doble burbuja
del estómago y duodeno (hipointensa en secuencias
T1 e hiperintensa en secuencias T2) (55), que incluye
estenosis duodenal, páncreas anular, bandas de Ladd
y vólvulo. La atresia duodenal se asocia a otras ano-
malías y a trisomía 21 (56).

Atresia o estenosis de intestino delgado

Existe una dilatación de las asas intestinales pro-
ximales a la obstrucción. La RM proporciona informa-
ción adicional, ya que, si la atresia o estenosis es yeyu-
nal, las asas dilatadas son hipointensas en secuencias
T1 e hiperintensas en secuencias T2 (con signo de tri-
ple burbuja y polihidramnios, si afecta al yeyuno pro-
ximal) y en la atresia o estenosis ileal aparecen asas
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Fig. 18: 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. 

dilatadas con forma de “ristra de salchichas” con
meconio, hiperintensas en secuencias T1 e iso-hipoin-
tensas en secuencias T2 (57). Las atresias distales tienen
más riesgo de perforación y peritonitis meconial. 

Peritonitis meconial

Es una peritonitis química secundaria a la perfora-
ción de un asa intestinal, que se diagnostica con la US
por la presencia de calcificaciones peritoneales, ascitis
y pseodoquistes (54). La RM no identifica las calcificacio-
nes, pero permite reconocer con facilidad las asas dila-
tadas, la ascitis, el polihidramnios y las masas quísticas
(pseudoquistes meconiales). Los pseudoquistes pue-
den tener septos en su interior y una señal variable T1
y alta en T2 (58), hiperintenso en T1 e intermedio en T2
(59) o hiperintenso en T1 y muy baja en T2 (60).

Malrotaciones del colon

Se pueden diagnosticar a partir de la semana 25
de gestación por RM. Ésta muestra la posición anóma-
la del colon, utilizando secuencias ponderadas en T1,
debido al contenido meconial (55).

Síndrome del megavejiga- microcolon- 
hipoperistaltismo

La ecografía y la RM diagnostican fácilmente el
aumento de tamaño vesical (es el hallazgo más caracterís-
tico). La RM lo identifica, a partir de la semana 25 de ges-
tación, por la escasa cantidad de meconio generalmente
presente en el recto. Al final de la gestación, se acumula
más meconio y se puede visualizar el microcolon (55).

Atresias de intestino grueso

Afectan fundamentalmente al recto. La atresia de
colon transverso produce la dilatación del colon pro-
ximal, escaso meconio distal y dilatación de asas de
delgado con ausencia de peristaltismo. La atresia cecal
produce dilatación del ciego y del íleon terminal con
abundante meconio (61).

Enfermedad de Hirschsprung

Se observa dilatación rectal con señal invertida
hipointensa en secuencias T1 e intermedia en secuen-
cias T2 (62).
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Atresia anal

Las formas pequeñas y aisladas pueden ser indetecta-
bles por RM. Las asas en forma de U o V en pelvis sugie-
ren el diagnóstico. Frecuentemente, se asocian a la fístula
del tracto urinario que produce enterolitos (los cuales se
identifican mejor con ecografía) (63) o forman parte del sín-
drome de VACTERL (anomalías vertebrales, atresia anal,
anomalías cardíacas, fístula traqueo-esofágica, anomalías
renales y malformaciones en los miembros).

ANOMALÍAS GENITOURINARIAS

La orina fetal es la principal fuente de producción
de líquido amniótico. A partir de la décima semana de
gestación, los riñones fetales producen orina y, duran-
te la segunda mitad del embarazo, producen el 90%
del líquido amniótico. 

La RM está solamente indicada cuando los resulta-
dos de la ecografía no son concluyentes, especialmen-
te en los casos de oligoamnnios o anhidramnios. Las
secuencias T2 2D y 3D con tiempo de repetición (TR)
largo permiten obtener imágenes urográficas del siste-
ma excretor sin el uso de contraste intravenoso (éste
se encuentra contraindicado).

La secuencia de difusión sería útil en los casos de
sospecha de infarto renal por trombosis venosa con
disminución del coeficiente de difusión aparente
(ADC) y en los síndromes de transfusión feto-fetal,
donde el valor de ADC del riñón del donante es supe-
rior al del receptor y se correlaciona con la severidad
del síndrome. La difusión facilita el diagnóstico de
agenesia renal (uni o bilateral) porque es una técnica
muy sensible en la detección del parénquima renal (64,65).

Hidronefrosis 

La hidronefrosis es claramente visualizada en T2.
En el plano coronal, se pueden realizar imágenes uro-
gráficas, visualizando todo el trayecto ureteral (66).

Estenosis de la unión pieloureteral

La estenosis de la unión pieloureteral es la causa
más frecuente de hidronefrosis detectada prenatalmen-
te (67) y, cuando progresa, puede producir un riñón dis-
plásico con múltiples quistes corticales y medulares.

Duplicidad del sistema pielocalicial 

La duplicidad del sistema pielocalicial es la mal-
formación más frecuente (68). La RM puede ayudar a
establecer el diagnóstico de duplicidad completa o
incompleta, así como la desembocadura ectópica de
un ureterocele asociado al uréter superior.

Agenesia renal bilateral 

La RM permite el diagnóstico de agenesia renal
bilateral, ya que el severo oligoamnios o anhidram-
nios dificulta la valoración por US. Se acompaña de
cardiomiopatías congénitas y síndrome de Potter por
el oligoamnios (facies característica, contracturas arti-
culares e hipoplasia pulmonar) (69).

Agenesia renal unilateral 

La agenesia renal unilateral (Fig. 14) generalmente
es un hecho aislado con esperanza de vida normal,
aunque en ocasiones puede asociarse al síndrome de
VACTERL. Cuando un riñón no está localizado en la
fosa renal, la RM ayuda a identificar la situación del
riñón ectópico.

Enfermedad renal poliquística autosómica

La enfermedad renal poliquística autosómica rece-
siva presenta riñones grandes con alta intensidad uni-
forme en secuencias T2 y pérdida de diferenciación cór-
tico-medular; no se identifica el sistema pielocalicial (70).

Riñones displásicos multiquísticos 

Los riñones displásicos multiquísticos (Fig. 15)
están aumentados de tamaño y tienen múltiples quis-
tes de diferentes tamaños en situación periférica y
central con escaso parénquima renal entre ellos (71).
Estos quistes presentan hiperseñal en secuencias T2 y
están separados del sistema pielocalicial.

Extrofia vesical 

La extrofia vesical es una malformación rara con
pared anterior vesical ausente y pared posterior
expuesta externamente. La RM identifica una masa
sólida extruida en situación infraumbilical, con riño-
nes y LA normales (72).

Malformación cloacal 

La malformación cloacal es una causa infrecuente
de uropatía obstructiva secundaria al fallo en la divi-
sión de la cloaca primitiva, con comunicación entre el
tracto gastrointestinal, urinario y los genitales, con un
solo orificio perineal. Es más frecuente en el sexo
femenino, con hidronefrosis bilateral, lesión quística
en pelvis y dificultad para visualizar la vejiga por su
tamaño pequeño (Fig. 16). Se acompaña de calcifica-
ción del meconio en el tracto urinario y colon, los cua-
les se identifican mejor por ecografía (72,74). Existe una
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Fig. 20: Shunt porto-sistémico con aneurisma o lago venoso en feto de 30 semanas. (a), (b), (c), (d) y (e) RM. 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 altu-
ra 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). 

Fig. 19: (a) Coronal FIESTA.(b),(c), (d), (e) y (f) Axiales FIESTA. (1) Vena cava inferior supradiafragmática; (2) vena hepática media; (3) vena
hepática izquierda; (4) aurícula derecha; (5) aorta torácica descendente; (6) vena ácigos; (7) aorta abdominal; (8) vena hemiácigos; (9) vena hepá-
tica derecha; (10) vena 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 proba-
blemente venoso (cabeza de flecha blanca). EG: 36 s.
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variante menor: el seno urogenital, donde permanece
una comunicación entre la vagina y el tracto urinario
(esto existe normalmente durante el desarrollo
embriológico). Dicha comunicación ocurre en cual-
quier punto, desde el meato uretral hasta la vejiga,
pero generalmente se da en la uretra media o distal.
Las dos estructuras se unen y desembocan en el peri-
né como un único canal común (75).

Síndrome de Prune Belly o de Eagle-Barret 

El síndrome de Prune Belly o de Eagle-Barret es
una malformación congénita rara con severa hidrone-
frosis, deficiencia de la musculatura abdominal y crip-
torquidia. La RM identifica la hidronefrosis, la dilata-
ción ureteral bilateral y la dilatación de toda la uretra,
a diferencia de las valvas posteriores que dilatan la
uretra proximal. Los genitales están ausentes y se
acompaña de oligoamnios (76).

MASAS ABDOMINALES 

La mayoría de las masas abdominales son lesiones
quísticas benignas: 

Quiste de duplicación intestinal: es un quiste uni-
locular, con doble pared mucosa y muscular. Es más
frecuente en el íleon distal. 

Quiste del mesenterio: se considera una malfor-
mación linfática. Puede ser unilocular o más frecuen-
te multilocular con múltiples septos (Fig. 17). En oca-
siones se extiende al retroperitoneo y a las extremida-
des inferiores. 

Quiste del ovario: es la masa abdominal femenina
más frecuente en el tercer trimestre. Los ligamentos
del ovario son laxos y puede estar en cualquier locali-
zación. Es posible que sea simple o complicado, con
torsión y sangrado 

Quiste del uraco: es un quiste unilocular en la
línea media entre la vejiga y la inserción del cordón. 

Quiste del colédoco: es un quiste unilocular en el
cuadrante superior derecho. Pueden verse ductos
biliares que entran en el quiste. 

TUMORES

La RM permite la detección, localización y caracte-
rización de las lesiones quísticas benignas, diferen-
ciándolas de las asas intestinales (77,78).

La experiencia en RM en el diagnóstico de las
masas hepáticas congénitas es muy limitada. La
mayoría son masas grandes y sólidas (hemangioendo-
telioma, hepatoblastoma o metástasis de neuroblasto-
ma), siendo menos frecuentes las lesiones quísticas
(hamartoma mesenquimal) (79).

El nefroma mesoblástico es la masa renal sólida más
común. Es un tumor benigno con pronóstico excelente

que se acompaña, en un 70% de los casos, de polihi-
dramnios (80). La RM delimita mejor su órgano-depen-
dencia y se presenta como una masa sólida de señal
uniforme, levemente hiperintensa en secuencias T2.

El neuroblastoma es el tumor maligno más fre-
cuente en el periodo neonatal (81). La mayoría se origina
en la médula adrenal y puede presentarse como masas
suprarrenales sólidas, quísticas o sólido-quísticas (82).
Las metástasis hepáticas son frecuentes (82). Se debe
establecer el diagnóstico diferencial con la hemorragia
suprarrenal (la RM identifica hemorragia en los dife-
rentes estadios) (83), el secuestro pulmonar infradiafrag-
mático (la RM puede mostrar el aporte sistémico vas-
cular) (84) y los teratomas retroperitoneales (85) (Fig. 18).

ESTUDIOS DE PATOLOGÍA VASCULAR 

El uso de contraste intravenoso (gadolinio) no está
aceptado. Los quelatos de gadolinio pasan la barrera
placentaria (86) y existe riesgo potencial de nefrotoxici-
dad del gadolinio (fibrosis sistémica nefrogénica) (87).

Las secuencias balanceadas (FIESTA) permiten
realizar estudios vasculares torácicos y abdominales
sin contraste (88), sobre todo en los casos de secuestros
intra o extralobares, anomalías del desarrollo de la
vena cava inferior (Fig. 19) o de malformaciones vas-
culares como los shunt porto-sistémicos hepáticos
(Fig. 20).

CONCLUSIONES

La RM juega un papel importante como método
complementario a la ecografía, dada su capacidad
multiplanar y diferenciación tisular. Su indicación
más importante es el estudio de la hernia diafragmá-
tica, donde la RM aporta información diagnóstica,
establece un pronóstico y ayuda a planificar el parto y
cirugía posterior. En la patología gastrointestinal es
útil en el estudio de las obstrucciones, perforaciones y
malrotaciones intestinales. En el estudio génito-urina-
rio, la RM no presenta las limitaciones de la ecografía
(oligoamnios u obesidad materna) y se utiliza en los
estudios de agenesia renal, patología obstructiva y
enfermedad quística renal. Además, permite caracteri-
zar las lesiones quísticas congénitas. Las secuencias
balanceadas proporcionan estudios angio-RM sin con-
traste intravenoso, útiles en la patología vascular con-
génita de grandes vasos y en secuestros pulmonares.
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