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Las anomalías cerebrales en el feto pueden ser 
diagnosticadas in utero por medio de una reso-
nancia magnética
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En diciembre de 2016, la revista The Lancet publi-
có on line los resultados del estudio MERIDIAN. 
En este artículo, el profesor Griffiths Paul y cols., 
describen el uso de la Resonancia Magnética 
(MRI) en el diagnóstico de las anomalías cerebra-
les en el feto in utero. 

El estudio multicéntrico, se trata de una cohorte 
prospectiva realizada por investigadores británi-
cos en 16 hospitales. Se incluyeron 570 mujeres 
embarazadas de 16 años o más, cuyo feto tenía 
una anomalía cerebral detectada en un ultrasoni-
do de seguimiento entre las semanas 18 y 21 de 
gestación. A las mujeres que aceptaron participar 
en el estudio se les realizó una  resonancia mag-
nética dentro de los 14 días posteriores a la eco-
grafía. Los resultados fueron evaluados por dos 
grupos independientes de médicos para estimar 
su exactitud, su sensibilidad y especificidad. 

La exactitud diagnóstica se mejoró en un 23% (IC 
del 95% 18-27) en las mujeres que tenían entre 
18 y menos de 24 semanas; y en un 29% (IC del 
95% 23-36) en las mujeres de 24 semanas y más 

(p <0,0001 para ambos grupos). La precisión diag-
nóstica global fue de 68% para la ecografía y 93% 
para la MRI (diferencia de 25%, IC del 95% 21-29).

Así mismo, la MRI proporcionó información diag-
nóstica adicional en el 49% de los casos, cambio 
el pronóstico en el 20% de los casos al corregir 
el diagnóstico previo y condujo a cambios en el 
manejo clínico en más de uno de cada tres casos.

La ecografía se emplea durante el embarazo para 
detectar trastornos físicos importantes como es-
pina bífida, labio leporino, anomalías cardíacas y 
cerebrales en el feto. Los autores proponen que 
la MRI mejora la precisión diagnóstica para detec-
tar anomalías cerebrales fetales. Estos hallazgos, 
además de la gran aceptabilidad que tuvo la prue-
ba por parte de las pacientes, lleva a proponer 
que en cualquier mujer embarazada con sospe-
cha de un feto con anomalía cerebral detectada 
en el ultrasonido, se debe realizar una resonancia 
magnética con la finalidad de mejorar el diagnós-
tico y la adecuada toma de decisiones clínicas en 
el feto.
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