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A R T I C U L O O R I G I N A L

PREDICTIVE VALUE OF PRENATAL MAGNETIC IMAGING IN

DIAGNOSIS OF CONGENITAL THORACIC MALFORMATIONS

ABSTRACT: Introduction. Magnetic imaging (MI) has an increasing va-
lue in the prenatal diagnosis of thoracic malformations.
Material and methous. We compare in this work the prenatal diagno-
ses with the prenatal sonographic diagnoses and posnatal imaging, sur-
gical or postmortem findings.
Results. Prenatal sonography diagnosed 5 diaphrafmatic hernias (CDH)
and 3 cystic adenomatoid malformations (CAM). MI confirmed left se-
did CDH in 4 cases, in two of them showing also herniation of the
left hepatic lobe and the spleen. In the 5th case, MI suggested diaph-
ragmatic eventration with partial occupation of the rigth hemithorax by
the liver. Two of three CAM appeared to have lung sequestration at MI.
At birth, four CDH and one diaphragmatic eventration were confirmed
by simple x-ray, and by surgery in all but one, a CDH case who went
into ECMO and died without surgery.
Pulmonary sequestration was postnatally confirmed by CT scan and ar-
teriography. Treatment was coil embolization of the systemic artery.
CAM was confirmed postnatally through plain chest film and CT scan.
Surgical resection of the lesion was performed and the pathology exam
demonstrated the presumed lesion.
Conclusions. When prenatal sonography suggest a fetal thoracic mal-
formation, MI is the way to accurate diagnosis, follow-up, prognostic
evaluation and therapeutic strategy.

KEY WORDS: Prenatal magnetic imaging; Congenital thoracic malfor-
mations.

INTRODUCCIÓN

Desde la utilización de la RM en el estudio prenatal, su
valor en el diagnóstico de las malformaciones congénitas to-
rácicas es cada vez menos controvertido y de mayor impor-
tancia. La mayoría de autores están de acuerdo en que ofre-
ce una mayor fiabilidad que el diagnóstico ecográfico, per-
mitiendo establecer mejor el pronóstico de la afectación pul-
monar neonatal(1, 2).

Así, vemos como por RM, en los casos de hernia dia-
fragmática, se diferencia con claridad el hígado del pulmón
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RESUMEN: Introducción. El valor de la resonancia magnética nuclear
(RM) en el diagnóstico de las malformaciones congénitas torácicas
es cada vez menos controvertido y de mayor importancia.
Material y métodos. Con motivo de los últimos casos vividos en nues-
tro centro de malformaciones torácicas, hemos comparado los diag-
nósticos obtenidos en la RM prenatal con los ecográficos prenatales
y los hallazgos posteriormente encontrados en las pruebas de imagen
neonatales, intervención quirúrgica y/o necropsia.
Resultados. El diagnóstico de presunción ecográfico fue de cinco her-
nias diafragmáticas (HD) y tres malformaciones adenomatoides quís-
ticas (MAQ). En los casos de HD, la RM practicada posteriormente
confirmó en cuatro de ellas la hernia diafragmática izquierda (en dos
de ellas se observaba también la presencia del lóbulo hepático izquierdo
y bazo) y en la quinta apuntó la posibilidad de eventración diafrag-
mática derecha, con una ocupación parcial del hemitórax derecho por
el hígado. De las tres MAQ, dos fueron diagnosticadas de secuestro y
una de MAQ.
Al nacimiento, el diagnóstico de las cuatro HD y de la eventración se
confirmó por radiografía simple de tórax y abdomen. La cirugía efec-
tuada en las primeras 48 horas de vida confirmó que se trataba de tres
hernias diafragmáticas congénitas izquierdas y una eventración dia-
fragmática derecha. La cuarta HD entró en programa de ECMO (mem-
brana de oxigenación extracorpórea) y fue exitus antes de intervenir-
lo. El diagnóstico postnatal de secuestro pulmonar se efectuó por TAC
y arteriografía y el tratamiento consistió en la embolización mediante
coil de Cook en arteria nutricia. La radiografía simple de tórax y el
TAC postnatal diagnosticaron la MAQ; la cirugía y anatomía patoló-
gica posterior confirmaron el diagnóstico.
Conclusión. Una vez efectuado el diagnóstico de sospecha de malfor-
mación torácica por ecografía, la RM es la exploración idónea para
confirmar el diagnóstico, hacer un seguimiento de dicha malformación,
una evaluación pronóstica y planificar el tratamiento.

PALABRAS CLAVE: RM prenatal; Malformación torácica congénita.
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mientras que por ecografía las imágenes pueden ser con-
fusas, lo mismo que ocurre con el intestino distal repleto
de meconio que por ecografía, al menos que se vean los
movimientos peristálticos, puede confundirse con un tumor
pulmonar hiperecogénico(3). También ha demostrado tener
importancia para predecir el valor pronóstico en la hernia
diafragmática al poder cuantificar el volumen pulmonar to-
tal (dato que se correlaciona con la relación pulmón-ca-
beza obtenido por ecografía), y la presencia de hígado en
el tórax(4,5).

En el secuestro delimita mejor los márgenes y la anato-
mía de la lesión aunque por ecografía y Doppler color se pue-
de visualizar mejor la arteria nutricia(3).

La RM ha demostrado tener mayor fiabilidad que la eco-
grafía para diferenciar el tipo de malformación adenomatoi-
dea quística(3).

Con motivo de los últimos casos vividos en nuestro cen-
tro de malformaciones torácicas, hemos comparado los diag-
nósticos obtenidos en la RM prenatal con los ecográficos pre-
natales y los hallazgos posteriormente encontrados en las
pruebas de imagen neonatales, intervención quirúrgica y/o
necropsia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante el último año, en nuestro centro se ha practica-
do RM prenatal a 8 malformaciones torácicas congénitas de-
tectadas previamente por ecografía entre las 20-36 semanas
de gestación (Tabla I). El diagnóstico de presunción ecográ-
fico fue de cinco hernias diafragmáticas (HD) y tres malfor-
maciones adenomatoideas quísticas (MAQ). En los casos de
HD, la RM practicada posteriormente confirmó en cuatro de
ellas la hernia diafragmática izquierda (en dos de ellas se
observaba también la presencia del lóbulo hepático izquierdo
y bazo) y en la quinta, apuntó la posibilidad de eventración
diafragmática derecha, con una ocupación parcial del hemi-
tórax derecho por el hígado. De las tres MAQ, dos fueron diag-
nosticadas de secuestro y una de MAQ (Figs. 1, 2, 3).

Al nacimiento, el diagnóstico de las cuatro HD se con-
firmó por radiografía simple de tórax y abdomen constatán-
dose la presencia de vísceras abdominales en el tórax con des-
plazamiento mediastínico. Asimismo, por radiografía simple
se confirmó la eventración del hemidiafragma derecho al ob-
servar una elevación del hemidiafragma derecho sin discon-
tinuidad. La cirugía efectuada a las 11, 19, 24 y 48 horas pos-

Tabla I Resumen de los casos clínicos

Dx Dx Nacimiento Evolución Dx final
Ecografía RM

20 sg 20 sg Eutócico 39 sg Rx, Eco, TAC Secuestro extralobar
MAQ Secuestro 3.110 g; A: 9-10; No Cateterismo

reanimación terapéutico

36 sg 36 sg Cesárea 39 sg Rx HDI con intestino
HDI HDI 2.540 g; A: 2-7-9 IQ el 2º día delgado, colon, bazo y 

Intubación estómago

23 sg 24 sg Cesárea 39 sg Rx Eventración diafragmática
HDD Eventración 3.890 g; A: 9-10 IQ el 1º día derecha

36 sg No reanimación
HDD

20 sg 20 sg Eutócico 36 sg Rx HDI con intestino
HDI HDI 2.600 g; A: 9-10 IQ el 1º día delgado, colon, bazo,

Intubación estómago, y lob izdo hepat.

20 sg 20 sg Cesárea 29 sg Rx, Eco, TAC AP: MAQ tipo II
MAQ MAQ 1.100 g; A: 4-8-8 IQ el 4º día

Intubación

20 sg 20 sg Eutócico 40 sg Rx AP: HD amplia con
HDI HDI 2.530 g; A: 2-4-8 Exitus por VIH estómago, intestino, bazo, 

ECMO hígado

32 sg 32 sg Cesárea 39 sg Rx HDI con intestino delgado
HDI HDI 3.430 g; A: 6-8 IQ 1º día y grueso y mal-rotación

Intubación; O2 nítrico Exitus po.
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teriores al nacimiento, respectivamente, confirmó que se tra-
taba de tres hernias diafragmáticas congénitas izquierdas y
una eventración derecha. La cuarta HD presentó un Apgar al
nacimiento de 2-6,8 y una saturación de O2 preductal del 89%,
por lo que se consideró que reunía criterios para entrar en pro-
grama de ECMO (membrana de oxigenación extracorpórea).
Al 7˚ día de vida, debido a las lesiones de hemorragiaªisque-
mia cerebral que presentaba en la ecografía se decidió des-
conectar de la ECMO, habiendo conseguido hasta ese mo-
mento una buena resituación del mediastino con campos pul-
monares aceptables.

De los otros tres casos diagnosticados de MAQ, la
RM prenatal apuntó el diagnóstico de dos secuestros y

una MAQ. En uno de los secuestros visualizó la arteria
sistémica procedente de aorta abdominal; en este caso el
diagnóstico postnatal se efectuó por TAC que puso en
evidencia la presencia de una masa subpulmonar izquierda
de 40 x 35 x 35 mm, con una arteria sistémica proceden-
te de aorta abdominal. La arteriografía confirmó el diag-
nóstico y puso de manifiesto una gran arteria nutricia que
nacía por encima del tronco celíaco con un drenaje ve-
noso directo hacia la vena porta. En este paciente se pro-
cedió a la embolización mediante coil de Cook en dicha
arteria. En el control posterior la ecografía no detectó la
masa, y en el TAC aparecía reducida de tamaño sin flu-
jo en su interior.

La MAQ detectada a las 20 semanas cursó con una ro-
tura prematura de membranas. Al nacimiento tenía 29 sema-
nas de gestación y pesaba 1.100 g. La TAC postnatal hizo
el diagnóstico MAQ por la presencia de masas sólidas con
cavidades quísticas que ocupaban casi todo el pulmón iz-
quierdo. La cirugía y anatomía patológica posterior confir-
maron el diagnóstico.

Figura 1. Imágenes por RM de secuestro extralobar infragmático iz-
quierdo..

Figura 2. La MAQ se visualiza de color claro por el líquido en el in-
terior de los quistes.

Figura 3. Visualización de contenido intestinal intratorácico en HD iz-
quierda y posición normal del hígado.



RESULTADOS

De los 8 fetos estudiados por malformación torácica
con RM prenatal, cuatro fueron diagnosticados de hernia
diafragmática izquierda y uno de eventración derecha, dos
de secuestro pulmonar y uno de malformación adenoma-
toidea quística.

Hubo correlación entre los diagnósticos de la RM prena-
tal con los hallazgos postnatales de exploraciones comple-
mentarias, de cirugía en los casos intervenidos y de anatomía
patológica.

En las hernias diafragmáticas la RM identificó correcta-
mente el contenido intestinal sito en el tórax en todos los ca-
sos (en una de las HD la RM identificó la localización del es-
tómago en la cavidad abdominal y la ausencia del hígado
en tórax, hallazgos que coincidieron con los operatorios; en
otros dos la RM visualizó el hígado en el tórax) y visualizó
el tamaño de ambos pulmones. En la MAQ precisó el tipo y
en el secuestro pulmonar extralobar identificó la arteria nu-
tricia.

El diagnóstico por RM estuvo de acuerdo con el ecográfi-
co en las cuatro hernias diafragmáticas. En el caso de la even-
tración diafragmática, la primera RM efectuada a las 20 se-
manas de gestación apuntaba ya el diagnóstico de eventración
con poca repercusión en el paránquima pulmonar. Una segun-
da RM realizada en la semana 36 orienta como posible HD de-
recha con un desarrollo pulmonar aceptable que no planteará
problemas en el postnatal inmediato, como así ocurrió.

Asimismo, hubo concordancia en un caso de MAQ pero
los dos secuestros no fueron diagnosticados previamente por
ecografía.

DISCUSIÓN

La ecografía prenatal es el método ideal para el screening
de las malformaciones fetales; pero una vez diagnosticadas,
la RM nos aporta una información más detallada(6).

Por no producir radiación ionizante, la RM no está con-
traindicada en el embarazo(6, 7). Es el mejor método de diag-
nóstico por imagen para el estudio de los tejidos blandos y
por eso en la embarazada nos permite estudiar el útero, la pla-
centa y el feto(7, 8).

Las primeras resonancias prenatales si se hacían antes de
la semana 22 de gestación necesitaban sedación materna o
fetal para evitar artefactos por los movimientos fetales. Hoy
en día, gracias a la introducción de la RM rápida (secuencias
ultrarrápidas con imágenes ecoplanares), no es preciso la se-
dación fetal para obtener buenas imágenes(9, 10).

La RM es capaz de determinar correctamente la ana-
tomía de las malformaciones torácicas, diferenciando sin
género de dudas entre hernia diafragmática, malformación
adenomatoidea quística y secuestro pulmonar(1, 10). Estas
son las malformaciones torácicas más frecuentes y debido

a su potencial gravedad necesitan un diagnóstico muy pre-
ciso(1).

Rypens ha estudiado en fetos sin malformaciones toráci-
cas el crecimiento progresivo del volumen pulmonar en re-
lación con la edad gestacional(11). Posteriormente se ha de-
mostrado por RM que el porcentaje del volumen pulmonar
total real, es menor que el que sería normal para el tamaño
fetal en fetos con malformación torácica y tiene valor pro-
nóstico en la HD. Esto se correlaciona con el dato ecográfi-
co de la relación pulmón/cabeza(4).

La RM identifica el agua, que en el feto se correspon-
de al líquido amniótico. Por eso visualiza los pulmones re-
llenos de líquido amniotico. El hígado y el bazo por ser
vísceras macizas se visualizan negras. Es decir, a diferen-
cia de la ecografía, la RM diferencia perfectamente el pul-
món del hígado o del intestino con meconio y en las HD
identifica con exactitud el contenido torácico(4). Para al-
gunos autores la presencia de hígado en el tórax junto con
la hipoplasia pulmonar son factores pronósticos de la afec-
tación respiratoria neonatal(4, 5).

Otra de las ventajas que nos ofrece la RM es la de que, al
poder predecir al pronóstico pulmonar, podemos prever si se-
rá necesaria una asistencia ventilatoria-circulatoria (AREC,
ECMO) en el postnatal inmediato. Con todo ello podremos
dar un mejor consejo familiar y planificar el momento del na-
cimiento en el centro hospitalario adecuado.

La resonancia permite diferenciar los tipos de MAQ:
el tipo I y II dan una señal de muy alta intensidad similar al
líquido amniótico y mayor que el pulmón normal de alre-
dedor; el tipo III da una señal de moderada intensidad ma-
yor que el pulmón normal pero no tanto como el líquido am-
niótico (puede tener el aspecto ecográfico de masa sóli-
da)(3,12,13).

En la época prenatal se diagnostica con más frecuencia
la forma de secuestro extralobar. El aspecto ecográfico es de
una masa hiperecogénica situada en la parte inferior del pul-
món. La RM nos define una imagen más nítida de la lesión.
En lo que parece ser menos precisa, es en la localización de
la arteria nutricia. A diferencia de lo que ocurrió en nuestro
caso, algunos creen que la ecografía puede visualizar mejor
el vaso y que la RM lo único que puede detectar es la pre-
sencia de flujo en el interior del secuestro(14, 15).

El uso de la RM ayuda a definir la anatomía de las gran-
des masas torácicas y lesiones que tienen un aspecto ecográ-
fico atípico. También nos sirve para diferenciar la HD de
tumores torácicos primarios(3).

Se han descrito diagnósticos de atresia de esófago y
quiste broncogénico que no habían sido definidos por eco-
grafía(16).

Por todo lo expuesto, creemos que la RM es la explora-
ción idónea para, una vez efectuado el diagnóstico de sospe-
cha de malformación torácica por ecografía, confirmar su
diagnóstico, hacer un seguimiento de su evolución, emitir una
evaluación pronóstica y planificar el tratamiento.
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