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Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob por RMI: alteración 
cortical como signo temprano de la enfermedad
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Resumen
Se estudió por RMI un paciente de 59 años con diag-
nóstico probable de Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
desde el inicio de sus síntomas. El  paciente comienza
con un cuadro de leve deterioro cognitivo. En una  pri-
mera resonancia en secuencias FLAIR se visualiza hipe-
rintensidad cortical a predomino de hemisferio izquier-
do, no observándose en FSE T 2. Se hace más significa-
tiva en nueva resonancia en FLAIR  y Difusión, con
aparición de hiperintensidad en cabeza de ambos cau-
dados y rápido deterioro cognitivo, alteraciones visua-
les, aparición de signos piramidales y extrapiramida-
les, convulsiones y mioclonias y mutismo. Con la acen-
tuación de las alteraciones corticales -y en los ganglios
de la base en una tercera resonancia-, el paciente tras-
forma su ECG de ritmo lento a un ritmo de punta-onda
bifásico y trifásico. A 3 meses de la primera resonancia,
nuevas imágenes muestran atrofia e importante
hiperintensidad cortical y en ganglios de la base. En
conclusión, las secuencias FLAIR y Difusión serían más
sensibles que las secuencias T2 en la detección del
aumento de intensidad de señal en la corteza cerebral,
siendo un indicio diagnóstico temprano de la enferme-
dad de Creutzfeld-Jakob. 
Palabras claves: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
Hiperintensidad cortical. RMI Difusión.

Abstract
Creutzfeldt-Jakob disease by MRI: Cortical alteration
as early sign disease
A 59-year-old man with probable Creutzfeldt-Jakob disease
was studied from early symptoms. The patients manifested
mild cognitive impairment. The first magnetic resonance
showed hiperintense signal cortical abnormalities in FLAIR
sequence predominantly in left hemisphere, FSE T2 no
showed abnormalities. In other resonance those abnormities
were more significative and appeared head of the caudate
nucleus abnormalities in FLAIR and Diffusion-weighted, the
patients began with rapidly progressing impairment, visual
disturbance, pyramidal and extrapyramidal signs, seizures,
myoclonus and mutism. The third resonance revealed cortical
and basal ganglia high signal intensity abnormalities and the
patient transformed slowing EEG to biphasic and triphasic
sharp-waves. Three months later news imagines showed atro-
phy and very high signal intensity in cortical and basal gan-
glia. In conclusion: FLAIR and Diffusion-weighted sequences
may be more sensitivity that T2 sequence, may be an early
diagnostic clue of Creutzfeldt-Jakob.
Key words: Creutzfeldt-Jakob disease. Cortical hiperintensi-
ty. MRI Diffusion.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Creutzfeldt- Jakob (ECJ) es una
encefalopatía humana subaguda y progresiva asociada
con una degeneración espongiforme del sistema ner-
vioso central. La ECJ pertenece al grupo de encefalopa-
tías espongiformes trasmisibles con un metabolismo
aberrante de las proteínas priones (1-3). Su mecanismo
fisiopatológico no se conoce claramente, pero se pien-
sa que esta neurodegeneración está relacionada con la
acumulación de proteínas priónicas alteradas (4, 5).

Puede presentarse en forma esporádica, pero tam-
bién existen formas iatrogénicas, familiares y la deno-
minada variante de ECJ, relacionada con la encefalo-
patía espongiforme bovina. Se presenta con una inci-
dencia aproximada de un caso por millón de habitan-
tes y año (6). Afecta a adultos mayores. La enfermedad
se caracteriza por demencia progresiva, ataxia, mio-
clonus y otros déficits neurológicos, como trastornos

visuales (7, 8). Su pronóstico es letal, habitualmente en
pocos meses (4, 9, 10).

El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, el
hallazgo de complejos punta-onda bifásicos o trifási-
cos en el electroencefalograma (EEG) (11) y en la detec-
ción de la proteína 14-3-3 en el líquido cefalorraquí-
deo (LCR) (12, 13). Sin embargo, estos hallazgos no siem-
pre se encuentran en pacientes con ECJ, especialmen-
te en el curso temprano de la enfermedad (14).

El diagnóstico definitivo solo se puede establecer
basándose en los hallazgos neuropatológicos, que
muestran pérdida neuronal, gliosis y cambio espongi-
forme, junto con la detección de la proteína priónica
patológica utilizando técnicas inmunohistoquímicas (6).

Los hallazgos en resonancia magnética (RM) de la
enfermedad de Creutzfeldt- Jakob que han sido des-
criptos previamente son: áreas de señal de intensidad
anormal en la corteza cerebral y en los ganglios de la
base y atrofia cerebral rápidamente progresiva en
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secuencia potenciada en T2 (15). Muchos trabajos sugie-
ren que la hiperintensidad difusa en los ganglios de la
base en secuencia potenciada en T2, bilateral y simé-
trica podría ser un signo específico de ECJ (16, 17).
Comparando las imágenes en T2 y en FLAIR, estas
últimas muestran más claramente las lesiones en la
corteza cerebral y en los ganglios de la base (18). Sin
embargo, el diagnóstico temprano con secuencias de
RM convencionales en la enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob es extremadamente difícil (15).

Las imágenes de secuencia de Difusión también
presentan anormalidades (19), con un marcado aumen-
to de la intensidad de la señal en los ganglios de la
base y áreas corticales, con mayor sensibilidad que las
secuencias T2 y FLAIR, y podrían ser de utilidad en el
diagnóstico temprano de ECJ (8).

En el presente caso, mostramos los cambios crono-
lógicos por RM de un paciente con diagnóstico proba-
ble (clínica y alteraciones en EEG) de Creutzfeld-
Jakob desde el inicio de los síntomas, con manifesta-
ción temprana de alteración de la señal de intensidad
en la corteza cerebral.

PRESENTACIÓN DE CASO

Paciente masculino de 59 años, con antecedentes de
accidente cerebro-vascular (ACV) de 10 años atrás, que
consultó por cuadro de deterioro cognitivo. Se le realizó
resonancia en equipo abierto (Philips Outlook 0,23T),
con secuencias FSE T2 Y FLAIR, observándose en
ambas pequeñas áreas hiperintensas subcorticales
bifrontales, córtico- subcortical izquierda y cortical fron-
tal derecha, que se interpretaron como lesiones de
aspecto vascular. En la secuencia FLAIR se logró identi-
ficar hiperintensidad cortical en lóbulo temporal (Fig. 1)
y en giro pre y post central, giro parietal superior, corte-
za occipital izquierda y giro temporal inferior derecho,
amígdala e hipocampo izquierdo, no observándose

dichas alteraciones en secuencias FSE T2 (Fig. 2). 
A los 15 días, el paciente comenzó con alteraciones

visuales y un cuadro de deterioro cognitivo rápida-
mente progresivo; 5 días después se decidió su inter-
nación. El paciente agregó signos piramidales y extra-
piramidales, convulsiones, mioclonias, trastornos en
el habla, llegando a un cuadro de afasia, y comenzan-
do también con incontinencia de esfínteres. El electro-
encefalograma mostró ritmo lento.

Se planteó un posible diagnóstico de Creutzfeldt-
Jacob.

Se realizó una nueva resonancia en equipo de alto
campo (GE Horizon LX Signa 1,5 T), agregándose a
las secuencias convencionales, imágenes de Difusión.
Se observaron en las secuencias FSE T2 y FLAIR las
mismas lesiones visualizadas en el examen previo. La
secuencia FLAIR mostró hiperintensidad cortical con
mayor compromiso de hemisferio izquierdo, corteza
temporal e hipocampo, corteza occipital, ínsula para-
central izquierda, hiperintensidad en corteza frontal,
cingular anterior y parietal bilateral mayor a izquier-
da y en corteza de giro inferior temporal derecho (Fig.
3). La secuencia FSE T2 mostró leve hiperintensidad
en forma poco definida (Fig. 4).

En la secuencia de Difusión se identificaron con
mayor claridad las lesiones corticales bilaterales (Fig. 5).

En FLAIR se observó leve hiperintensidad en
cabeza de ambos núcleos caudados (Fig. 6), más evi-
dente en secuencia de Difusión (Fig. 7), siendo menos
significativo en FSE T2 (Fig. 8).

En el transcurso de 20 días el paciente trasformó
su electroencefalograma a un patrón de punta-onda
bifásico y trifásico, no revirtiendo su estado clínico. El
análisis del líquido cefalorraquídeo fue negativo para
proteínas 14-3-3. El paciente es considerado con diag-
nóstico probable de enfermedad de Creutzfeldt-
Jakobs [demencia progresiva y al menos 2 de 4 carac-
terísticas clínicas (mioclonus, signos visuales o cerebe-
losos, signos piramidales o extrapiramidales, mutis-

Fig. 1. Axial FLAIR. Hiperintensidad cortical en
lóbulo temporal  e  hipocampo  izquierdo.
Hiperintensidad en giro inferior temporal derecho.

Fig. 2. Axial  FSE T2. No se observan alteraciones. Fig. 3. Axial  FLAIR. Hiperintensidad cortical en
giro pre y post central izquierdo, parietal supe-
rior y frontal bilateral y paracentral izquierdo.
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mo akinético) y alteraciones en el EEG].
Se realizó otra resonancia, observándose en forma

más significativa las lesiones corticales bilaterales,
tanto en secuencias FLAIR, Difusión, como en secuen-
cia FSE T2, agregándose mayor hiperintensidad en la
cabeza y cuerpo del núcleo caudado en forma bilate-
ral, y ambos putámenes (Fig. 9, 10, 11).

Un mes más tarde, se le practicó al paciente una
cuarta resonancia, observándose mayor aumento de
la hiperintensidad cortical bilateral en ambos cauda-
dos y ambos putámenes en secuencias FSE T2, FLAIR
y Difusión (Fig. 12,13 14). La secuencia T1 mostró
hiperintensidad en ambos putámenes.

Se observó una importante atrofia cortical, aumen-
to de las cavidades ventriculares en forma global e
importante atrofia de ambos hemisferios cerebelosos
y en vermis.

El paciente falleció 20 días después del último
estudio de resonancia. 

DISCUSIÓN

La clásica tríada de síntomas incluye la demencia
rápidamente progresiva, descargas sincrónicas perió-
dicas en el EEG y mioclonias. No todos los componen-
tes de esta tríada pueden estar presentes, especialmen-
te en un curso temprano de la enfermedad de ECJ, lo
que dificulta el diagnóstico precoz. Datos de laborato-
rio, tales como elevados niveles de proteína 14-3-3 (20) o
enolasa neurona-específica (21) en el LCR, son conocidos
por ser útiles en el diagnóstico de ECJ (14).

El cuadro clínico de la enfermedad no es específi-
co y los hallazgos electroencefalográficos y la proteína
14-3-3 en el líquido cefalorraquídeo (LCR) no siempre
están presentes, por lo que el diagnóstico ante mortem
en muchas ocasiones constituye un problema.
Tradicionalmente, las técnicas de neuroimagen, como
la tomografía computada (TC) o la resonancia magné-
tica craneal, se han utilizado para descartar la existen-

Fig. 7. Difusión. Marcada hiperintensidad cor-
tical y en cabeza de ambos núcleos caudados.

Fig. 8. Axial FSE T2. Leve hiperintensidad cor-
tical y en cabeza de ambos núcleos caudados.

Fig. 9. Axial FLAIR. hiperintensidad cortical
difusa en  cabeza de ambos núcleos caudados y
ambos putámenes.

Fig. 4. Axial FSE T2. Leve hiperintensidad corti-
cal en giro pre y post central  izquierdo, parietal
superior y frontal bilateral y paracentral izquierdo.

Fig. 5. Difusión. Marcada hiperintensidad cortical
en giro pre y postcentral  izquierdo, parietal supe-
rior y frontal bilateral y paracentral izquierdo.

Fig. 6. Axial FLAIR. Hiperintensidad cortical
y en cabeza de ambos núcleos caudados.
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cia de otros procesos. Sin embargo, en los últimos
años, esta postura está cambiando hacia la obtención
de “hallazgos positivos” en la neuroimagen de estos
pacientes (6).

Anteriormente fueron descriptas alteraciones en la
resonancia magnética cerebral en secuencias conven-
cionales de pacientes con ECJ, las que incluían funda-
mentalmente atrofia cerebral e hiperintensidad en los
ganglios basales y/o a nivel cortical en secuencias T2
y FLAIR (22, 23).

El grado de atrofia de la corteza y los ganglios de
la base estaría correlacionado con el tiempo de mani-
festación de la enfermedad. En pacientes sin atrofia, la
duración de la enfermedad podría ser probablemente
muy corta para que se desarrolle atrofia de la sustan-
cia gris y degeneración walleriana. En pacientes con
un curso largo de la enfermedad habría atrofia progre-
siva de los ganglios de la base y de la corteza cerebral.

Los cambios de la señal de intensidad en la corte-
za cerebral son más difíciles de apreciar que en los

ganglios de la base, los que están rodeados de sustan-
cia blanca no afectada y representan un mayor volu-
men de sustancia gris. Esta diferencia podría hacer
que la alteración de la señal de intensidad en imáge-
nes de RM sea más obvia en los ganglios de la base (24).

Las imágenes en FLAIR tienden a revelar anorma-
lidades corticales que podrían ayudar a detectar lesio-
nes que no se visualizan en imágenes potenciadas en
T2 (15, 25). Desde finales de los años 80, la literatura en
imágenes RM de ECJ puede dividirse en aquella con
registros previos a la secuencia FLAIR, los que mos-
traban baja sensibilidad en las imágenes de rutina
para la Enfermedad de Creutzfeldt- Jakob; en aquella
con un aumento significativo de la sensibilidad con la
introducción de la secuencia FLAIR; finalmente, la
que registra una sensibilidad aún mayor con el uso de
la secuencia Difusión. 

Una extensa hiperintensidad anormal en la sustan-
cia gris cortical en secuencias FLAIR y Difusión, parti-
cularmente acompañada de alteraciones estriatales con

Fig. 10. Difusión. Marcada hiperintensidad
cortical difusa y en cabeza de ambos núcleos
caudados y ambos putámenes.

Fig. 11. Axial FSE T2. Hiperintensidad en
cabeza de núcleos caudados y putámenes y leve
hiperintensidad cortical difusa.

Fig. 12. Axial FSE T2. Hiperintensidad en
cabeza de núcleos caudados y putámenes y
moderada hiperintensidad cortical difusa.

Fig. 13. Axial FLAIR. Marcada hiperintensi-
dad cortical en núcleos caudados y putámenes.

Fig. 14. Difusión. Marcada hiperintensidad cor-
tical difusa bilateral en núcleos caudados y putá-
menes. Tercer ventrículo aumentado de tamaño.
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o sin anormalidades talámicas, es fuertemente sugesti-
vas de ECJ. Anormalidades visualizadas solamente en
imágenes FLAIR y no en Difusión son atípicas para ECJ
y podrían sugerir un diagnóstico alternativo (25).

Takaki et al. mostraron que las imágenes de
Difusión fueron superiores o al menos iguales a las
imágenes FLAIR en determinadas lesiones, especial-
mente en la corteza. Sin las imágenes de Difusión,
algunas de las lesiones podrían no haberse visualiza-
do, sugiriendo que una de las razones de su superio-
ridad, en comparación con las imágenes FLAIR,
podría ser el alto ratio señal /ruido. Otra ventaja de la
Difusión es su corto tiempo de adquisición, siendo
más efectiva en la eliminación de artefactos de movi-
miento. Las imágenes de Difusión tienen un valor
considerable en exámenes de pacientes que presentan
descargas mioclónicas -como ocurre en ECJ-, las que
pueden ser causa de artefactos de movimiento (14).

Las anormalidades en imágenes potenciadas en
Difusión registradas en la enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob incluyen regiones de alta intensidad de señal
anormales en la corteza, núcleo caudado, putamen y
tálamo, con una patente de distribución que no se
correlaciona con la distribución vascular. En un esta-
dio temprano de la enfermedad, las alteraciones de la
señal de intensidad son observadas con mayor fre-
cuencia en la corteza (14, 26); pueden ser unilaterales o
bilaterales, difusas o focales y simétricas o asimétricas.
En los ganglios de la base, las anormalidades pueden
ser unilaterales o bilaterales y el núcleo caudado está
más frecuentemente afectado. Algunos autores han
sugerido que los hallazgos en las imágenes de
Difusión podrían ser característicos de la enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob, pudiendo proveer un indicio
diagnóstico antes de manifestarse la atrofia cerebral y
observarse anormalidades en la señal de intensidad
en secuencia T2 de RM (27, 28).

La mayoría de las descripciones de pacientes con
ECJ que han mostrado alteraciones corticales en la
secuencia de Difusión han presentado habitualmente
alteraciones en la señal de los ganglios de la base,
sobre todo en las RM realizadas en fases avanzadas de
la enfermedad (27, 29-34). Es raro, por otra parte, encontrar
estudios en los que la hiperintensidad se limite exclu-
sivamente a las zonas corticales, sin afectación de los
ganglios de la base hasta fases avanzadas. Esta cues-
tión es importante, porque es probable que la mayor
ventaja de las secuencias de Difusión frente a las
secuencias T2 o FLAIR sea su mayor sensibilidad para
la detección de alteraciones corticales (6).

La secuencia de Difusión es la única técnica de RM
que provee imágenes en las cuales el contraste depen-
de del movimiento de las moléculas de agua, que
podría ser sustancialmente alterado en patologías que
causan cambios en la viscosidad de los fluidos intra y
extracelulares o cambios en los constituyentes de la
membrana (15). Pareciera que la alteración de la señal
en Difusión observada en los pacientes con ECJ puede
corresponder histopatológicamente a la pérdida de la

citoarquitectura, la pérdida neuronal y a los cambios
espongiformes (29, 30, 33, 34). La Difusión de las moléculas
de agua podría estar reducida por la compartimenta-
ción en vacuolas que se observa en el denominado
cambio espongiforme (6).

Los hallazgos en las RM de nuestro paciente se
correlacionaron con la evolución de su cuadro clínico,
mostrando un predominio de afectación cortical
desde un estadio temprano, siendo observada más
claramente en secuencias FLAIR y aún más con
Difusión, hasta un marcado compromiso de ganglios
de la base, cortical y la presencia de atrofia supra-
infratentorial en su estadio terminal. No se observó
correlación con la aparición de los signos y síntomas y
con la alteración del electroencefalograma, registrán-
dose alteraciones difusas corticales antes de sus mani-
festaciones clínico- diagnósticas.

CONCLUSIÓN

Las secuencias de Difusión y FLAIR serían más
sensibles que las secuencias T2 en detectar el aumen-
to de la intensidad de la señal en la corteza cerebral,
siendo un indicio temprano de la enfermedad de
Creutzfeldt-Jacob. 
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