
Caso Clínico  
Mujer de 57 años con antecedentes 

de Psoriasis y Hernia del Núcleo Pulposo L5-

S1 izquierda operada. Usuaria de duloxetina, 

clotiazepam, pregabalina y zopiclona. Con 

antecedentes familiares de 2 hermanos con 

Enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (CJD).  

Presentó cuadro progresivo de 4 

meses de evolución, de alteraciones de 

memoria episódica, inatención, movimientos 

involuntarios compatibles con mioclonías, 

insomnio, trastorno conductual del sueño 

REM. Posteriormente con trastorno de la 

marcha y alteración del lenguaje en la 

nominación. Por demencia rápidamente 

progresiva fue derivada a servicio de urgencia 

para estudio.  Ingresó hemodinámicamente 

estable. A la evaluación por neurología 

destacó desorientada en tiempo y espacio, 

inatenta, con fallas a la nominación, 

bradipsíquica, apraxia ideomotora, 

mioclonías de 4 extremidades e 

hiperekplexia. 
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Preguntas 

1. ¿Qué estudio le realizaría a la paciente para apoyar su hipótesis diagnóstica? 

a) TC cerebro, EEG, punción lumbar. 

b) RM cerebro y EEG. 

c) RM cerebro y punción lumbar. 

d) EEG, RM cerebro, punción lumbar. 

e) TC cerebro y punción lumbar. 



Se realizó estudio con resonancia magnética (RM) de encéfalo con gadolinio que evidenció 

restricción a la difusión y aumento de señal en T2/FLAIR asimétrica de ambos núcleos caudados y 

lenticulares, corteza insular y ambos lóbulos frontales con predominio a izquierda, hallazgos 

compatibles con Encefalopatía por priones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución 

Se complementó estudio con 

electroencefalograma (EEG) que mostró 

descargas epileptiformes generalizadas con 

máximo anterior, caracterizada por 

complejos punta onda lenta con frecuencia de 

descarga de 1.5 Hz de presentación periódica 

sin patrón evolutivo, compatible con 

descargas periódicas generalizadas (GPDs). 

 

Por lo descrito se cargó con 2 gramos 

de levetiracetam y se indicó dosis de 

mantención de 1 gramo cada 12 horas, 

asociado a clobazam 10 mg noche. Por cuadro 

clínico y resultados de exámenes se 

interpretó cuadro como Enfermedad de 

Jakob- Creutzfeldt posiblemente familiar.  

2. ¿Cuál es el principal hallazgo electroencefalográfico que podría encontrar? 

a) Descargas periódicas lateralizadas (LPDs). 

b) Complejos periódicos con puntas a 0.5-2 Hz. 

c) Patrón paroxismo supresión.  

d) Patrón tipo extreme Delta-Brush 

e) Ninguna de las anteriores.  

 

3. ¿Al cuánto tiempo desde el inicio de síntomas esperaría encontrar hallazgos 

característicos al EEG? 

a) Desde el inicio de los síntomas. 

b) 1 mes. 

c) 3 meses. 

d) 6 meses. 

d) 1 año. 

4.  



Durante la hospitalización, se realizó 

estudio con punción lumbar con citoquímico 

normal. La paciente evolucionó estable, fue 

dada de alta con levetiracetam 1 gramo c/12 

horas y clonazepam 0.25 mg AM y 0.5 mg PM.  

Posterior al alta evolucionó con 

mayor trastorno del lenguaje, somnolencia, 

trastorno de la marcha, trastorno de la 

deglución. Se mantuvo con levetiracetam 500 

mg AM y 1000 mg PM (con mala adherencia) 

y clonazepam. Presentó episodios 

caracterizados por miedo seguidos de 

desconexión, versión oculocefálica y en 

ocasiones asociados a chupeteo y 

automatismos de 3 minutos de duración, por 

lo que se aumentó dosis de levetiracetam a 1 

gr cada 12 horas y clonazepam a 0.5 mg cada 

12 horas.  

Presentó crisis tónico-clónicas 

generalizadas (uno de los episodios de 20 

minutos de duración) por lo que se cargó con 

levetiracetam y se aumentó dosis de 

mantención a 1.5 gr c/12 horas. Luego, 

persistió con crisis focales por lo que se 

agregó fenitoína 100 mg c/12 horas. Se 

repitieron nuevas crisis tónico-clónicas 

generalizadas, por lo que se cargó con 

fenitoína 800 mg (oral) y se aumentó dosis de 

mantención a 100 mg c/8 horas.  

Finalmente la paciente y su familia 

dejó de asistir a controles ambulatorios.  

. 

Imágenes del EEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comentario 

La enfermedad de Jakob Creutzfeldt 

consiste en una patología neurodegenerativa 

priónica. Clínicamente se caracteriza por 

demencia rápidamente progresiva con 

cambios conductuales, ataxia (principalmente 

en la marcha), trastornos extrapiramidales, 

disfunción cortical focal (afasia, apraxia, 

negligencia), síntomas visuales y mioclonías. 

Las alteraciones cognitivas son las primeras 

en manifestarse.  

La paciente del caso recién expuesto 

presentó un cuadro clínico compatible con los 

síntomas descritos en la literatura, 

caracterizado por demencia rápidamente 

progresiva principalmente comprometiendo 

el dominio de la memoria y del lenguaje. 

También presentó mioclonías y trastorno de 

la marcha. De los síntomas clásicos no 

presentó alteraciones conductuales. Otros 

puntos que apoyan el diagnóstico de esta 

patología en el caso expuesto es la edad de la 

paciente, ya que el rango etario corresponde 

a 55-75 años, y también la punción lumbar 

con citoquímico normal, con lo que se 

descartan otros diagnósticos diferenciales.  

Para el diagnóstico de esta 

enfermedad es necesario realizar también 

estudio con RM de encéfalo. En ésta se puede 

observar hiperintensidad en secuencias 

T2/FLAIR y restricción a la difusión cortical, en 

ganglios basales y en tálamo con una 

sensibilidad del 96% y especificidad de 94%. 

Habitualmente se observa una gradiente 

decreciente de intensidad anteroposterior. El 

estudio con RM de la paciente del caso 

expuesto muestra las clásicas características 

descritas en la literatura recientemente 

mencionadas.  

Por último, para completar el 

diagnóstico es necesario realizar un EEG, 

donde en la mayoría de los casos (90%) se 

puede observar complejos de descargas 

periódicas de 0.5-2 Hz (bifásicas o trifásicas) 

con base lenta, son principalmente 

generalizadas de predominancia anterior y 

generalmente aparecen a los 3 meses desde 

el inicio de síntomas y se asocian al inicio de 

las mioclonías. Este corresponde al hallazgo 

electroencefalográfico principal de esta 

patología.  

Se pueden observar también 

descargas periódicas lateralizadas (LPDs) las 

que han sido reportadas en pacientes con 

Enfermedad de Jakob-Creutzfeldt 

(principalmente en etapas iniciales) con crisis 

focales motoras, estado epiléptico focal 

motor, y estado epiléptico no convulsivo. 

Además, pueden presentarse descargas 

periódicas generalizadas (GPDs), tal como en 

el caso expuesto, las que se pueden asociar en 

estos pacientes a estado epiléptico no 

convulsivo, estado epiléptico convulsivo y 

crisis focales simples. Estos hallazgos 

electroencefalográficos también pueden no 

estar asociados a manifestaciones clínicas.  

Las crisis epilépticas como 

manifestación clínica de esta patología no son 

usuales. Al momento de la presentación de la 

enfermedad están en un 0.4% de los casos y 

en un 8% durante el transcurso de la 

enfermedad de los casos esporádicos. Con 

respecto a los casos familiares se ha descrito 

que ocurren entre el 27-40% de los casos. 

 Con respecto al tratamiento 

antiepiléptico su utilidad radicaría 

principalmente en el manejo sintomático y 

paliativo, dado el pronóstico de esta 

enfermedad. Se ha visto que la mayoría de las 

crisis epilépticas en estos casos corresponden 

a crisis focales, por lo que el paciente se 

beneficiaría de fármacos antiepilépticos que 

tengan mejor respuesta en crisis focales, 

aunque se debe considerar que la lamotrigina 

podría exacerbar las mioclonías.  



En el caso expuesto la paciente 

presentó descargas periódicas generalizadas 

(GPDs) en el EEG de ingreso y evolucionó 

clínicamente con crisis epilépticas tanto 

focales como generalizadas, por lo que se fue 

escalando en tratamiento antiepiléptico 

como una medida paliativa y para optimizar el 

manejo sintomático. Este caso impresiona a 

una enfermedad de Jakob Creutzfeldt 

posiblemente familiar donde la presencia de 

crisis epilépticas es más prevalente que en la 

esporádica.

  

Referencias 

1. Mbizvo G, Ziso B, Larner A. Epilepsy and prion diseases: A narrative review, 2020. Elsevier.  

2. Geschwind M, MD, PhD. Prion Diseases, 2015. CONTINUUM review Article.  

3. Geschwind M, MD, PhD. Rapidly Progressive Dementia, 2016. CONTINUUM review Article. 

4. Wieser H, Schindler K, Zumsteg D. EEG in Creutzfeldt Jakob disease, 2005. Elsevier. 

5. Aminoff M. Aminoff`s Electrodiagnosis in Clinical Neurology, 2012. Chapter 3. 

6. Tatum W, Husain A, Benbadis S, Kaplan P. Hanbook of EEG interpretation, 2007.  

7. Appel S, Chapman J, Cohen O, Rosenmann H, Nitsan Z, Blatt I. Seizures in E200K familial and 

sporadic Creutzfeldt -Jakob disease, 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 

1. D 
2. B 
3. C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epilepsia en Preguntas 
 
¿Cómo afecta el uso de antidepresivos en la epilepsia? 

Los trastornos del ánimo y en general las patologías psiquiátricas son un conjunto de 
enfermedades frecuentes en nuestra población. Específicamente existe una alta comorbilidad 
entre trastorno depresivo mayor y epilepsia (20-55% de depresión en pacientes con epilepsia) 
especialmente en epilepsias del lóbulo temporal mesial. Incluso pacientes con epilepsia tienen 
un riesgo 5 veces mayor de suicidio (25 veces más en epilepsia del lóbulo temporal).  

El mecanismo en que los antidepresivos pueden producir crisis epilépticas es al 
modificar el equilibrio neuronal y el control de la excitabilidad. Hay un mayor riesgo de crisis 
epilépticas con alta concentración plasmática de antidepresivos (o disminución del clearence).  

Principalmente se ha visto mayor riesgo de crisis epilépticas con los siguientes fármacos:  

• Clomipramina (inhibidor no selectivo de recaptación de monoaminas TCA). Riesgo de crisis 
0.7 a 3% en dosis habituales, en sobredosis de 5-10%. 

• Maprotilina y amoxapina (inhibidores no selectivos de recaptación de MAO). 

• Bupropión: se utiliza como antidepresivo y en terapia de cese de tabaco. Riesgo de crisis es 
dosis dependiente, en sobredosis riesgo de 10%. Incluso puede llegar a producir estado 
epiléptico. De los fármacos mencionados el más utilizado en nuestra población es el 
bupropión. 

El resto de los antidepresivos (venlafaxina, duloxetina, mirtazapina, citalopram, 
escitalopram), no aumentarían el riesgo de crisis epilépticas de forma significativa, sólo en caso 
de sobredosis (1-2%). Dentro del grupo de ISRS, en sobredosis, tiene más riesgo el citalopram 
que el escitalopram. Los tricíclicos (amitriptilina) tienen más riesgo de crisis en ingesta tóxica en 
comparación al resto de antidepresivos. Por esto, la mayoría de los antidepresivos son seguros 
en pacientes con epilepsia. Incluso se ha descritos un posible efecto anticonvulsivante en los 
fármacos inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina.  

Existen algunas interacciones relevantes entre fármacos antiepilépticos y 
antidepresivos: 

• Carbamazepina reduce niveles de amitriptilina mientras que ácido valproico y topiramato lo 
aumentan.  

• Carbamazepina, fenitoína y fenobarbital disminuyen niveles de citalopram y escitalopram 
(aumentan metabolismo), lamotrigina aumenta toxicidad de ISRS.   

• ISRS disminuyen el metabolismo de fenitoína y carbamazepina (aumentan niveles).  

• Trazodona aumenta niveles plasmáticos de carbamazepina (Dado que ambos son sustratos 
mayores de CYP3A4). 

  
En conclusión, en pacientes con epilepsia, no se recomienda utilizar bupropión, 

amoxapina, clomipramina y maprotilina dado el alto riesgo de crisis epilépticas. En pacientes 
con comorbilidades psiquiátricas se recomienda utilizar antiepilépticos que tengan un efecto 
sobre ella, y evitar los que exacerben estas comorbilidades. Importante tener siempre en cuenta 
las interacciones entre fármacos.  
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