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INTRODUCCIÓN
Los defectos del tubo neural son una de la malformaciones congénitas más severas, afectando al 0,1-2% de la 

población mundial (1). El diagnóstico prenatal mediante ecografía se ofrece hoy en día en el segundo trimestre y pasa 
desapercibido en el I trimestre. Chaoui y cols (2), describieron en 2009 un método diagnóstico para detectar la espina 
bífida en el primer trimestre, mediante la medición de la translucencia intranucal (IT) que corresponde con el IV 
ventrículo cerebral (ver Fig 1), que no sería visible debido a la compresión del citado ventrículo en un proceso similar 
a la malformación de Arnold-Chiari que se observa en el II trimestre (ver Fig 2).

Los objetivos de este estudio son establecer unos rangos de referencia poblacionales para la translucencia
intracraneal e intentar en el futuro confirmar su potencial para el cribado y diagnóstico precoz de espina bífida.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Medición de la translucencia intracraneal (diámetro APdel IV ventrículo) en 94 gestantes 
(2 gemelares) durante la ecografía rutinaria del I trimestre (11-13 semanas) en el en el 
H.U. Basurto y en el Centro de Ginecología y Medicina Fetal (Bilbao) entre Septiembre 
y Diciembre 2011. Todos los casos incluyen gestaciones con una longitud craneocaudal
embrionaria entre 45 y 84 mm, y la medición se llevó a cabo al menos 3 veces en una 
sección mediosagital, como recomienda la FMF. En 2 casos no se consiguió un plano 
adecuado y no se tomó la medida. En las figs. 3 y 4, se ven las referencias clave de 
esta sección. La media de la medición de la translucencia intracraneal se anotó en 
referencia a su LCC correspondiente, de manera que el análisis de regresión se ha 
usado para determinar el significado de la asociación entre la IT y el CRL. Se ha 
comprobado la presencia o no de DTN en la ecografía del II trimestre en todos los fetos 
excepto en los 25 últimos, al no haber alcanzado esa edad gestacional todavía. La  
tabla 1 muestra la media y los intervalos de confianza 5 y 95.

CONCLUSIONES
La medición de la translucencia intranucal es un método sencillo y aplicable durante la ecografía rutinaria del 
I trimestre. Se necesita un estudio más largo para conseguir el objetivo de un alto valor predictivo negativo de 
espina bífida con este método y establecer un posible punto de corte en el porcentaje de intervalo de 
confianza para implantarlo como cribado.

RESULTADOS
El rango de referencia para la translucencia intracraneal entre las semanas 
11-13+6 es de 1.2-1.9 mm con un 95% de intervalo de confianza (tabla 1). 
Ningún feto que haya alcanzado el II trimestre, ha mostrado evidencia de 
DTN. La medición de la IT fue posible en el 98% de los casos (en dos 
casos, no lo fue por la mala visibilidad o la situación embrionaria) y muestra 
que aquélla se incrementa linealmente con la gestación con una media de 
1.2 mm para un CRL de 45 mm y de 1.9 mm para uno de 84 mm (ver 
tabla).
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Fig. 4. Referencias anatómicas para identificar 
claramente la translucencia intranucal: (1) tálamo, 
(2) mesencéfalo, (3) tronco del encéfalo, (4) pared 
posterior del troncoencéfalo, (5) IV ventrículo (IT), 
(6) plexo coroideo del IV ventrículo, (7) columna, (8) 
futura cisterna cerebelomedular y (9) hueso 
occipital..
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