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Introducción

• La ecografía es la principal herramienta en el diagnóstico prenatal de la patología
del SNC, sin embargo tiene limitaciones al final del embarazo por la osificación
del cráneo.

• La estructura del encéfalo es única y va cambiando con la edad, pudiendo
presentar anomalías tanto en su desarrollo, aisladas o sindromáticas, como
lesiones adquiridas, isquémicas, infecciosas o tumorales, que se pueden
demostrar bastante bien con resonancia magnética fetal (RMF) después de las 22
semanas de edad gestacional.



Objetivos

• Describir e ilustrar con ejemplos el desarrollo normal del encéfalo en las distintas
semanas de gestación y las principales patologías encontradas en nuestra
casuística de RMF de los últimos 15 años.



Desarrollo y migración neuronal

22 SDG 23 SDG 30 SDG

Zona ventricular / matriz germinal (baja señal T2)
Zona intermedia (alta señal T2)

Plataforma cortical (baja señal T2)

Zona ventricular / matriz germinal (baja señal T2)
Zona periventricular (alta señal T2)

Zona intermedia (baja señal T2)
Subplataforma (alta señal T2)

Plataforma cortical (baja señal T2)

Sustancia blanca (alta señal T2)
Sustancia gris (baja señal T2)



20 SDG 25 SDG 29 SDG 35 SDG

Evolución de
la girificación
y sulcación



20 SDG

A las 20 SDG sólo debería ser visible la cisura interhemisférica (1) y el surco lateral (2).
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A las 20 SDG sólo debería ser visible la cisura interhemisférica (1) y el surco lateral (2).
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A las 25 SDG sólo debería ser visible la cisura interhemisférica (1), el surco lateral (2) y las
fisuras parietooccipital (3), calcarina (4) e hipocampal (5) deberían ser visibles.
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A las 25 SDG sólo debería ser visible la cisura interhemisférica (1), el surco lateral (2) y las
fisuras parietooccipital (3), calcarina (4) e hipocampal (5) deberían ser visibles.
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25 SDG

A las 25 SDG sólo debería ser visible la cisura interhemisférica (1), el surco lateral (2) y las
fisuras parietooccipital (3), calcarina (4) e hipocampal (5) deberían ser visibles.
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29 SDG

A las 29 SDG deberían ser visibles los surcos marginal (6), precentral (7), central (8) y postcentral
(9), intraparietal, colateral (10), temporal superior (11) y frontal superior (12).
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A las 29 SDG deberían ser visibles los surcos marginal (6), precentral (7), central (8) y postcentral
(9), intraparietal, colateral (10), temporal superior (11) y frontal superior (12).



43

11

12

29 SDG

A las 29 SDG deberían ser visibles los surcos marginal (6), precentral (7), central (8) y postcentral
(9), intraparietal, colateral (10), temporal superior (11) y frontal superior (12).



A las 31 SDG el surco frontal inferior (13) debería ser visible.
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31 SDG

A las 31 SDG el surco frontal inferior (13) debería ser visible.



A las 31 SDG el surco frontal inferior (13) debería ser visible. Surco colateral (10).
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A las 35 SDG el lóbulo temporal debería tener todos sus surcos, incluyendo los surcos
occipitotemporal anterosuperior, inferior (14) y externo (15). A esta edad se completa la girificación.
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35 SDG

A las 35 SDG el lóbulo temporal debería tener todos sus surcos, incluyendo los surcos
occipitotemporal anterosuperior, inferior (14) y externo (15). A esta edad se completa la girificación.
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35 SDG

A las 35 SDG el lóbulo temporal debería tener todos sus surcos, incluyendo los surcos
occipitotemporal anterosuperior, inferior (14) y externo (15). A esta edad se completa la girificación.



Patologías

• Se revisaron 156 RM fetales entre los
años 2007 y 2021.
• 56% presentaba alguna patología del
SNC.

• En la tabla se agrupan las principales
patologías encontradas y se ilustran
con ejemplos algunas de ellas.

Área afectada Patología

Línea media

Agenesia del cuerpo calloso
Agenesia parcial del cuerpo calloso

Holoprosencefalia alobar
Holoprosencefalia semilobar

Ventricular Ventriculomegalia supratentorial inespecífica
Hidranencefalia

Periventricular Nódulos subependimarios

Parénquima 
cerebral

Hematomas parenquimatosos en distintas 
temporalidades de evolución

Áreas de encefalomalacia secuelares
Desarrollo cortical Microcefalia

Fosa posterior

Malformacion de Chiari tipo II 
Malformacion de Chiari tipo III 

Malformación quística de la fosa posterior 
(espectro – variante de Dandy-Walker)
Masa infratentorial (tumor congénito)



Anterior                à Posterior

True-FISP sagital (A,B,C) y
coronal (D,E,F).
Leve dilatación de los cuernos
occipitales ( ) de los ventrículos
laterales, con ausencia del
aspecto más dorsal del cuerpo
calloso ( ). Cuerpo calloso
normal ( ).

Agenesia parcial 
del cuerpo 

calloso
A B C

D E F



True-FISP axial (A,B,C), coronal (D,E,F) y sagital (G). Fusión de los ventrículos laterales a nivel de los cuerpos y trígonos ( ), con
escaso desarrollo de los cuernos frontales ( ). No se observa septum pellucidum. Desarrollo incompleto del aspecto anterior del
cuerpo calloso ( ) y aparente fusión de los lóbulos frontales ( ), con presencia de fisura interhemisférica, pero de menor
desarrollo anterior ( ). Posible fusión de los tálamos ( ).

Holoprosencefalia
semilobar

A

D

B C

E F

G



True-FISP axial (A,B,C) y sagital (D).
Dilatación de los ventrículos laterales ( ) y del tercer ventrículo ( ), con
especial prominencia de los atrios y cuernos occipitales de los ventrículos
laterales. El parénquima cerebral en las regiones parieto-occipitales se
encuentra adelgazado ( ).
Cuarto ventrículo ( ).

Ventriculomegalia

A B C

D



T2 HASTE axial (A), sagital (B) y coronal (C).
En situación subependimaria, en relación a los ventrículos laterales, se identifican algunas pequeñas imágenes
hipointensas ( ), menores a 2 mm de diámetro.

Nódulos subependimarios

A B C



Malformación de 
Chiari tipo II

True-FISP sagital (A,B,C), coronal
(D) y axial (E).
Fosa posterior pequeña ( ), con
tórcula en posición más baja ( ),
protrusión del vermis ( ) y de
ambas amigdalas cerebelosas ( )
hacia caudal.
Mielomengocele ( ).

A

D

B

E C



Tumor de la fosa 
posterior

True-FISP axial (A y B) y sagital (D, E y F).
T1 VIBE axial (C).
Lesión sólida en la fosa posterior ( ),
de señal heterogénea, sin áreas
quísticas, reconociéndose algunas
zonas de hemorragia ( ) en la periferia
de la lesión, con efecto de masa, que
desplaza hacia superior y anterior el
tentorio ( ), así como el parénquima
encefálico, causando una severa
hidrocefalia supratentorial ( ).

A B C

D E F
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