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Resumen
Obj et ivos: La espina bíÞda es una malformación congénit a que se produce durant e las
primeras semanas del embarazo y, según su gravedad, dej a desprot egido el t ej ido nervioso en la columna. A cont inuación se most rarán los diferent es grados de afección que
exist en en la espina bíÞda mediant e un est udio por resonancia magnét ica de un fet o.
Mat erial y mét odos: Con t oda la información radiológica y clínica del fet o y de la madre,
así como la valoración de los posibles ant ecedent es de los progenit ores, evaluaremos el
t ipo de lesión fet al a t ravés de una resonancia magnét ica.
Result ados: Con la t ot alidad de las pruebas aport adas y la resonancia fet al realizada, se
hizo un diagnóst ico diferencial ent re lipomeningocele y mielomeningocele.
Conclusiones: El est udio por resonancia magnét ica permit e det ect ar, visualizar, diferenciar y diagnost icar una posible espina bíÞda en un fet o, con sus lesiones asociadas y
orient ar la evaluación de su grado de gravedad en pacient es en los que la ecografía t iene
sus límit es.
© 2011 ACTEDI. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Foetal myelomeningocele by magnetic resonance
Abstract
Obj ect ives: The cleft spine is a congenit al malformat ion t hat occurs during t he Þrst
weeks of t he pregnancy and, depending on t he severit y, leaves t he spinal column nerve
t issue unprot ect ed. The different levels of disease in spina biÞda will be shown using t he
magnet ic resonance st udy of a foet us.
Mat erial and met hods: Wit h all t he radiological and clinical informat ion of t he foet us and
mot her, as well as t he evaluat ion of any possible parent al hist ory, we will evaluat e t he
t ype of lesion using magnet ic resonance.
Result s: Using all t he t est s provided and t he foet al magnet ic resonance, a different ial
diagnosis was made bet ween a lipomeningocele and myelomeningocele.
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Conclusions: The st udy by magnet ic resonance enables a possible cleft spine t o be
det ect ed, visualised and diagnosed in a foet us, wit h it s associat ed lesions and t o help in
t he assessment of t he level of severit y in pat ient s where t he ult rasound is of limit ed
value.
© 2011 ACTEDI. Published by Elsevier España, S.L. All right s reserved.

Historia clínica
El caso que present amos es el de una gest ant e de 19 semanas, sin ant ecedent es personales ni familiares de int erés,
que en su revisión del t ercer t rimest re present a una analít ica dent ro de la normalidad para el est udio de la gest ación
(incluida una alfafet oprot eína dent ro de los límit es normales). En la ecografía de cont rol, realizada con una t écnica
de alt a deÞnición y mediant e una sonda abdominal mult ifrecuencia, se det ect a una int errupción en la zona lumbar
con una imagen compat ible con espina bíÞda y un posible
mielomeningocele. Asimismo se det ect a a nivel cerebral
una alt eración t ipo Chiari de grado II. Ant e los hallazgos
ecográÞcos, su médico decide realizar una resonancia magnét ica para conÞrmar el diagnóst ico y caract erizar los hallazgos descrit os ant eriorment e.

Figura 1

Hallazgos en la imagen
Se le realizó una resonancia magnét ica para det ect ar y
caract erizar est a anomalía con una máquina Philips de
alt o campo, de 1.5 Teslas, y usando secuencias rápidas,
Turbo T2 Single Shot con una duración por secuencia de 10
segundos aproximadament e y con una duración t ot al de la
prueba de 20 minut os, debido a la claust rof obia de la pacient e.
A t ravés de las imágenes obt enidas y gracias a que est as
t ienen una buena resolución espacial, alt o cont rast e t isular
y sensibilidad, capacidad mult iplanar —sin est ar inàuida por
las caract eríst icas físicas de la gest ant e—, y por su rápida
adquisición —al est ar el fet o suj et o a realizar movimient os
espont áneos y cont inuos dent ro de la madre—, se pret ende
diferenciar ent re los dist int os t ipos de espina bíÞda. Se procede a realizar cort es en el plano de la madre para localizar
al fet o y planos fet ales generales para su evaluación general. Para evaluar la espina bíÞda se realizan cort es sagit ales, con el Þn de visualizar la columna, y axiales, para calibrar el nivel lumbar y comprobar un correct o cierre de la
columna.
En dichos planos se det ect a alt eración en el cierre de la
columna y se procede a diferenciar el grado de afect ación.
1. El est udio anat ómico fet al int raut erino no muest ra anomalías, ni en las ext remidades superiores ni en las inferiores, como t ampoco en los parénquimas pulmonares y
sus cúpulas diafragmát icas, ni en el abdomen. El aparat o
digest ivo se muest ra sin anomalías, así como una morfología abdominal normal. Los genit ales se muest ran sin
alt eraciones morfológicas (Þgs. 1 y 2).

Figura 2

2. Se det ect a una posible anomalía a nivel de la base del
cráneo, por lo que se procede a evaluar el t ipo de lesión
y su grado. La imagen muest ra un desplazamient o caudal
de part e del cerebelo y del cuart o vent rículo, que prot ruye por debaj o, descansa dent ro del conduct o raquídeo
cervical y que corresponde a un Chiari (Þg. 3).
3. Asimismo, se det ect a una anomalía en el sist ema nervioso cent ral fet al, al observarse una int errupción en la
zona lumbar en la que se visualiza una zona de hiperseñal
a nivel medular, que puede referir a una espina bíÞda
abiert a o quíst ica. Se procede a realizar un diagnóst ico
diferencial ent re lipomeningocele y mielomeningocele
(Þgs. 4 y 5).

Mielomeningocele fet al por resonancia magnét ica

Figura 3
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Figura 5

dula y ocasiona alt eraciones a t odas las est ruct uras asociadas, ya que incluso la piel que debe cubrir esa zona
t ampoco se desarrolla en algunos casos. El lugar de afect ación más común se encuent ra normalment e en la región
lumbosacra (44%) 2. Una de las causas asociadas más conocidas a la espina bíÞda es la deÞciencia de ácido fólico o vit amina B9, principalment e en los 3 meses previos a la concepción, período en el que muchas muj eres aún no son
conscient es de su gest ación, y a los 3 meses post eriores a la
concepción; ot ros son la hipert ermia, el ácido valproico y la
hipervit aminosis A, lo mismo que una gran cant idad de ot ros
agent es t erat ógenos, fact ores que pueden ocasionar defect os del t ubo neural en el fet o3.
Como resumen de la clasiÞcación de la espina bíÞda, nos
encont ramos2,3:
Figura 4

A t ravés de los diferent es planos de exploración fet al y
durant e la prueba, se evalúa un diagnóst ico diferencial ent re lipomeningocele y mielomeningocele. En las imágenes
axiales (Þg. 4) se comprueba con claridad que no hay un
cierre correct o de los arcos post eriores, y se observa una
clara desprot ección del área de la columna. Asimismo se
det ect a la presencia de un mielomeningocele asociado.
En el result ado del est udio por resonancia, se conÞrma
un defect o en el t ubo neural o espina bíÞda, con probable
mielomeningocele lumbosacro, y de forma asociada a nivel
cerebral, una anomalía en la fosa post erior correspondient e
a un Chiari grado II (Þg. 3, àecha roj a).

Discusión
El sist ema nervioso se desarrolla en sus primeras semanas
de gest ación. Est e sist ema es una placa o superÞcie plana y
larga de células pequeñas y especializadas, en la que gradualment e sus ext remos longit udinales se van aproximando
y plegando hast a formar el t ubo neural alrededor de los 28
días1. Cuando hay una alt eración en est e proceso, se produce la espina bíÞda. Est e defect o dej a desprot egida a la mé-

— Espina bíÞda ocult a: es la más leve, se muest ra como una
pequeña apert ura en una o varias vért ebras, pero sin
afect ación en las meninges, médula ni en las raíces nerviosas. No present a clínica.
— Espina bíÞda abiert a o quíst ica: incluye las anomalías con
defect os en el cierre del t ubo neural, y puede haber
afect ación en las meninges, el neuroej e o ambos. Se
muest ra como un quist e o saco lleno de líquido cefalorraquídeo con un cont enido variable según el t ipo. Según el
cont enido de la cavidad t enemos:
a) Meningocele: en la cavidad quíst ica se observa líquido
cefalorraquídeo y meninges. Present an escasa clínica.
Suele est ar asociado con un mechón de pelo, un pequeño hoyuelo o una marca de nacimient o sobre la
zona.
b) Lipomeningocele: dent ro de la cavidad quíst ica se observa un component e lipomat oso, el cual penet ra en
el conduct o medular y puede producir una compresión
y una clínica neurológica. Es visible, ya que sobresale
de la espalda recubiert a de una Þna capa de piel azulada generalment e por las meninges.
c) Mielomeningocele: es la variant e más grave, más frecuent e y con peor pronóst ico en la gran mayoría de los
casos. En est e caso, el quist e cont iene t ant o membranas y raíces nerviosas, así como, en muchas ocasio-
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nes, la propia médula, y t odo est e conj unt o queda
expuest o sin prot ección cont ra las infecciones, al no
haber una capa de piel que recubra t oda la zona. Asimismo casi siempre se produce una asociación con
una deformidad especíÞca del t roncoencéfalo y la médula espina cervical superior denominada malformación de Chiari II, que suele ocurrir en más del 75% de
los casos4.

Aunque la ecografía es uno de los mét odos dinámicos de
evaluación fet al con mayor disponibilidad y baj o cost e, la
resonancia magnét ica fet al se ut iliza cada vez más para
complet ar el est udio anat ómico y del sist ema nervioso cent ral.
La resonancia magnét ica fet al permit e conÞrmar los casos de diagnóst ico ecográÞco dudoso de la espina bíÞda,
debido a la difícil ubicación caudal que suele present ar,
donde la ecografía t iene limit aciones y/ o diÞcult ad de acceso. La resonancia magnét ica fet al int raut erina permit e
una evaluación más det allada y precisa de las est ruct uras
fet ales y mat ernas, así como una caract erización y un est udio de la morfología del defect o y de las lesiones asociadas
a est a afección.

Conclusión
La resonancia fet al es un mét odo de diagnóst ico út il a la
hora de det ect ar y caract erizar lesiones en el fet o. Para
ello usamos secuencias ult rarrápidas en T2 de duración
muy cort a para así poder minimizar los movimient os del
fet o.

Diagnóstico diferencial
Lipomeningocele. Mielomeningocele.
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