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La encephalloy es una de las anomalías grupales más comunes de las anomalías del grupo neural, junto con la espina bífida y el encefalograma, defectos congénitos que afectan el cierre del tubo nervioso. Esta patología se demuestra por la ausencia de una gran parte del cerebro y el cráneo, y el resto
de las estructuras permanecen visibles. La mayoría de los defectos neurológicos son dispersos y multifactorales en origen. A continuación evaluamos un caso de RESONANCIA magnética del feto con anomalías graves a nivel del sistema nervioso central de 21 semanas, determinado por imágenes de
paronquima cerebral fetal. La resonancia magnética del feto es la formación de inducción dorsal de la anencefalia, una de las anomalías más comunes en el grupo de anomalías neurológicas relacionadas con defectos congénitos en el cierre del canal neural, junto con la columna vertebral con
diserfysmo de la columna vertebral y encefallosol. La mayoría de los defectos neurológicos son esporádicos y multif-factor. En la encefalia, hay una falta de una gran parte del cerebro y el cráneo que hace visible el resto de la estructura. Un caso fetal de 21 semanas de edad se ha presentado con
graves anomalías del sistema nervioso central, con un énfasis en las manifestaciones observadas en la resonancia magnética fetal antes del nacimiento. Anormalidades en las anomalías cerebrales inducidas dorsales Los aspectos generales del estudio de la RMN fetal son los principales signos de
resonancia magnética del feto (RM) para completar la información de ultrasonido o ultrasonido cuando se diagnostica o sospecha de una anomalía, en el estudio radiológico de las enfermedades abdominales de la madre y en embarazos con alto riesgo de embarazo patológico, cuando el ultrasonido es
de mala calidad, con limitaciones técnicas, obesidad materna, fibromas u otras lesiones Urina, reducción de líquido amniótico y posición fetal1,2. SafetyActualmente no tiene evidencia que sugiera que la exposición a cortos períodos de tiempo a campos electromagnéticos tiene efectos adversos en el
feto o la mujer embarazada. Sin embargo, debido a los posibles efectos nocivos desconocidos, no se recomienda realizar estudios de RMN durante el primer trimestre de 1,3.Nuestras técnicas y parámetros utilizando una máquina de 1,5 tolas para detectar y determinar las anomalías que se dicen a
través de la secuenciación rápida, un turbo T2 de un solo disparo, unos 13 segundos, lo que nos permite minimizar los artefactos por movimientos fetales y con su gran utilidad para estudiar la anatomía del cráneo, Proporcione un gran contraste entre la materia blanca y la materia gris. El líquido
cefalorraquídeo T2 se sobrecomprime, lo que nos facilitará evaluar los patrones de rotación neuronal y migración, así como los espacios de fluidos cefalorraquídeos. Estas secuencias son ampliamente utilizadas en estos estudios, porque el contenido cerebral de un embrión es más agua, lo que se debe
a que el comienzo de la milación es muy lento y pausado, y no es de hasta 6 meses de edad. A partir de la mielinación4 se reduce la fibra. Para aumentar estas estructuras en T2, consideraremos que parámetros como las secuencias TR y TE deben aumentar en 3,4 en comparación con un adulto.
Nuestro estudio de RMN se lleva a cabo sin inmatbilidad, sin contraste paramagnético, y el uso de bobinas de matriz por fases en el abdomen de la madre, ya que nos permiten tener un gran campo de visión o campo de visión (FOV) y una buena relación señal-ruido. En el caso que nos lleva, se decide
centrar el estudio más en la evaluación anatómica y fetal de la orientación cerebral de diferentes aeronaves axiales, sagiatales y coronales para que podamos detectar y evaluar el paronquima cerebral, así como sus cubiertas óseas. Al igual que en otras partes del feto, se obtiene más y mejor
información a medida que el embarazo se vuelve más avanzado. Los beneficios de la resonancia de imágenes con buena claridad espacial, buen contraste tisular, sensibilidad y gran capacidad multiplanetaria3,5.Los hallazgos en la imagen de abajo examinamos la anatomía del cerebro fetal del feto a
partir de las 21 semanas de embarazo y luego especificamos las imágenes proporcionadas. Parénquima cerebral y sus diversas estructuras aparecen como una proyección del sistema nervioso desde las primeras semanas, mostrándose engrosando la hoja o textoblasto fuera, ocupando la línea dorsal
del feto, mientras que el cerebelo se puede detectar a cualquier edad del embarazo. El ventrículo del cerebro se identifica correctamente a partir de las 20 semanas; El tercer y cuarto ventrículos se muestran sin problemas; el análisis de los surcos cerebrales requiere un gran conocimiento de los
patrones de maduración del cerebro; El cuerpo testicular es difícil de evaluar, ya que es más hipunto que la materia blanca y su estudio se realiza en comparación con otras estructuras ventriculares adyacentes; El tronco medular y el resto del cordón umbilical medular son más complejos para su
evaluación, independientemente de la edad gestacional. De las estructuras faciales y del cuello, lo que mejor se identifica es el ojo, la nariz, la nariz, la nasofrinox, la hipoferinóx y la lengua. La mandíbula superior se visualiza mejor en cortes axiales en combinación con Coronal 1-3. En el caso que nos
lleva, la resonancia fetal se realiza en diferentes aeronaves del espacio maternos y fetales y siempre la utiliza como referencia para la última aeronave obtenida.1 La cabeza del feto embarazada (Figura 1) tiene una apariencia aplanada debido a la deformidad, el cuello acortado y la falta de huesos
craneales.2 El estudio cerebral fetal (Fig. 2) sugiere la existencia de una pequeña médula espinal, cerebro y cerebelo con menos intensidad; Por encima de estas estructuras no hay evidencia de más estructuras.3. El kaluta no está desarrollado (Fig. 3) y los huesos frontales, occipitales y ohya mostrados
en la Figura 4 son parcialmente La Figura 5a,b muestra la existencia de circuitos, estos son naturales, y otras estructuras faciales que dan forma a la cara. Patógenos de 15 embarazos, en el centro del embrión humano, se observa la aparición de la placa neural, y a lo largo de la línea media, depresión
que eventualmente se convertirá en el canal neural. Este canal crecerá rápidamente hasta que 2 partes mal restringidas pueden variar: el canal más ancho del cerebro será, y el otro, más fluido y estrecho, canal medular. Los bordes del canal crecen rápido, retrocediendo a la línea media hasta que
entran en contacto, fusionándose y formando el conducto neural. Antes de que el canal nervioso se cierre, la parte cerebral se infesta centralmente hasta que puede distinguir la parte craneal (cerebro anterior), el medio (cerebro medio o medio) y el más saudal (cerebro posterior). El cambio morfológico
ocurre durante la tercera semana de desarrollo embrionario, específicamente durante la fase de inducción dorsal (neurolación primaria), que es cuando se puede producir una falla de cierre al final del tubo neural, y aparecen deformaciones congénitas defectuosas en la bóveda craneal, que variarán de
la encefalosis a la cefalolasel4. Por lo general, la encefalografía se puede diagnosticar por ultrasonido, pero se pueden encontrar falsos positivos, principalmente en presencia de embarazos múltiples, tratamientos de aborto o mortinato, o incluso cuando se ha cometido un error al conocer el embarazo.
Hay factores etiológicos como la predisposición genética, las anomalías cromosómicas, la deficiencia de alcohol metálico (deficiencia de ácido fólico), la diabetes materna, el abuso de alcohol... Las madres que han dado a luz a uno o más niños con defectos neurológicos, Diserfy espinal o múltiples
anomalías vertebrales, antecedentes familiares de cada una de estas anomalías del tubo neural, mayor riesgo con este tipo de patología1,4.Diagnóstico de diuréticos frontales a todas las anomalías de inducción dorsal4,5.1.Exencefalia versus cefalismo: al principio hay una pequeña y más cantidad de
tejido cerebral, y en este último hay una extrusión o extensión del tejido cerebral. : No hay bóvedas craneales, amputaciones y defectos en el resto de las estructuras embrionarias. La conclusión de la RESONANCIA magnética fetal como herramienta complementaria para el ultrasonido para determinar
el daño fetal, y en este caso en la confirmación de la encefalosis diagnosticada por ultrasonido, es mostrar una deformidad cerebral congénita. En estas situaciones, la RMN es mucho más útil en la evaluación del sistema nervioso central, proporcionando información detallada sobre la maduración
cerebral, donde el ultrasonido tiene sus propias condiciones y limitaciones, ya que la RMN le permite detectar con anomalías de gran sensibilidad en el desarrollo fetal. El conflicto de intereses del autor declara que no tiene conflicto de intereses. Al Dr. L . Roman, Dr. D. Campodónico y Dr. A. Quintela.
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