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Alteración de señal periictal transitoria en resonancia 
magnética de encéfalo simulando lesión estructural: 
Caso clínico.
Reversible peri-ictal MRI signal changes mimicking 
structural lesion: Case report.
Prudencio Lozano I.1, Sergio Soto F.1,2, Daniel Mansilla D.1,3

The presence seizure-induced signal changes on brain magnetic resonance imaging 
(MRI) have been increasingly recognized in the literature. The reversible MRI changes 
in epileptic patients may be the result of a local brain swelling, a defect of cerebral 
autoregulation and a blood-brain barrier disruption during sustained epileptogenic 
activity. We report a 62 years old man diagnosed with a subacute right parietal 
syndrome. MRI shows a tumefactive lesion in right temporo-occipital lobes mimicking 
a structural lesion. Electroencephalogram (EEG) exhibits continuous ictal activity 
in the same region. Antiepileptic drugs were started achieving progressive electro-
clinical improvement. Subsequent MRI showed remission of signal changes.

Key words: Seizure, Electroencephalography, magnetic resonance imaging, Periictal 
MRI abnormalities
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2021; 59 (3): 255-261

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
Aceptado: 2021/04/06
Recibido: 2020/07/16

1  Servicio Neurología, Neurocirugía y Neurorradiología Clínica Dávila. Santiago, Chile.
2  Profesor escuela de medicina Universidad de los Andes. Santiago, Chile.
3  Unidad de Neurofisiología, Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo. Santiago, Chile

Introducción

En la población general, la probabilidad 
de que un individuo presente una  cri-

sis epiléptica durante su vida es de un 8% a 
10%1. Las neuroimágenes han sido de gran 
utilidad para identificar la causa estructural 
subyacente en un paciente con epilepsia, sin 
embargo en un 60% a 75% de los casos, no 
se logra establecer la etiología.2 

Además de las lesiones estructurales etio-
lógicas de epilepsia, que muestran escaso o 
nulo cambio en el tiempo, se han reconoci-
do alteraciones imagenológicas del encéfa-
lo que se instalan próximas temporalmente 
a una crisis epiléptica (peri-ictales).3  Estos 
hallazgos imagenológicos han sido descritos 
en múltiples técnicas radiológicas incluyen-
do tomografía computada, SPECT y RM 
entre otras.4,5,6 Dada su resolución y exten-
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dido uso en el estudio de la epilepsia, los 
cambios en la técnica de RM han sido los 
más frecuentemente descritos.3,7-10 Se define 
como anormalidades transitorias peri-ictales 
en resonancia magnética (ATPR) a aquellas 
alteraciones de señal que se reconoce son in-
ducidas por la crisis epiléptica misma, más 
que a su etiología, y que se dan durante y/o 
posterior a un evento epiléptico ictal.3,11

Presentamos el caso de un paciente con 
antecedentes de múltiples malformaciones 
cavernomatosas que presentó cambios tran-
sitorios de señal de la RM peri-ictales secun-
darios a crisis epiléptica focal parieto-tem-
poral, simulando imagenologicamente una 
lesión estructural. Se revisa además la epi-
demiología, fisiopatología, diagnósticos di-
ferenciales y pronóstico de las ATPR.

Caso Clinico

Paciente de sexo masculino de 62 años de 
edad. Antecedentes de múltiples malforma-
ciones cavernomatosas cuyo diagnóstico fue 
hecho por hallazgo imagenológico en años 
previos. Se desempeña como operador de 
maquinaria pesada. Tiene independencia 
funcional. Es traído por familiar por cuadro 
progresivo de 10 días de evolución caracte-
rizado por episodios intermitentes de des-
orientación espacial y  dificultad en estimar 
proporciones de los espacios físicos y los 
objetos que debe movilizar en su trabajo. En 
los últimos días previo a consultar, hija lo 
pesquisa enlentecido en sus respuestas por 
lo que decide llevarlo al servicio de urgen-
cia de nuestro centro. El examen neuroló-
gico mostró un paciente bradipsíquico, con 
apraxia ideomotora intransitiva y extinción 
sensitiva en hemicuerpo izquierdo. Se soli-
cita una RM de cerebro que muestra caver-
noma conocido de ubicación cortico-subcor-
tical temporo-occipital derecha sin signos de 
sangrado y una lesión intraaxial de aspecto 
tumefacto adyacente (Figura 1). Se plantea 
como diagnóstico diferencial infarto cere-

bral subagudo, síndrome de encefalopatía 
cerebral posterior reversible,  foco de encefa-
litis localizada o cambios de señal post con-
vulsivos. Se complementa estudio con EEG 
(Figura 2) que mostró tres crisis electrográ-
ficas de inicio occipito-temporal derecho de 
larga duración. Desde el ingreso y toda su 
hospitalización se mantuvo con presión arte-
rial en rango. El resultado de los exámenes 
generales en suero y líquido cefalorraquídeo 
ampliado fue normal. Se inició terapia anti-
convulsivante con levetiracetam mostrando 
mejoría clínica progresiva y sostenida en el 
tiempo. EEG de control realizado 48 horas 
después del primero no mostró hallazgos 
patológicos. RM de control a las 4 semanas 
del evento mostró remisión del trastorno de 
señal presente previamente (Figura 1)

Discusión

La prevalencia de ATPR es desconocida, se 
estima que en pacientes con status epilépti-
co va de un  4.6% a 29.4% y en pacientes 
con crisis aisladas o “cluster de crisis” es 
del 0.007%.10 La literatura muestra una gran 
dispersión en las cifras, esto dado principal-
mente por distintas estrategias de recluta-
miento, poblaciones de estudio heterogéneas 
y metodologías variables.10

La fisiopatología de los cambios de señal 
no son completamente conocidos. Se han 
explicado como consecuencia de los trastor-
nos tóxico-metabólicos inducidos por una 
descarga epiléptica sostenida.12 Un aumento 
de la demanda energética secundario al au-
mento de la actividad celular por la descarga 
neuronal aberrante, gatilla un aumento del 
flujo sanguíneo cerebral como medida com-
pensatoria (acople metabólico hidráulico). 
Si la descarga se mantiene en el tiempo, la 
adaptación hemodinámica se hace insufi-
ciente para satisfacer las demandas, gene-
rando depleción de ATP, hipoxia tisular, esti-
mulación de la glicolisis anaerobia y  falla de 
bomba sodio/potasio ATPasa11-13 Esta falla 
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Figura 1. RM encéfalo: (a) SWI muestra lesión con artefactos de susceptibilidad cortico-subcortical occipital 
anterior derecho compatible con malformación cavernomatosa. (b) DWI no presenta restricción de la difusión (c) 
FLAIR destaca edema cortico-subcortical temporal y occipital derecho anterior a malformación cavernomatosa 
(d) T1 con contraste presenta leve reforzamiento cortico meníngeo. Imágenes de control a las 4 semanas muestra 
persistencia de lesión cavernomatosa sin cambios (e) y resolución prácticamente completa de edema presente en 
estudio inicial (f)

energética determina disfunción de membra-
nas celulares afectando el flujo de agua entre 
las membranas entre  compartimentos intra y 
extracelular (edema citotóxico).9,10 Por otro 
lado, la hiperperfusión compensatoria me-
diada por dilatación arteriolar se mantiene, 
determinando aumento de presión capilar y 
disrupción de la barrera hematoencefálica 
generando edema vasogénico.9,10,14

Entre las alteraciones peri-ictales descri-
tas en RM se encuentra aumento de señal en 
la secuencia de difusión isotrópica (DWI) y 
correspondiente disminución de señal en co-
eficiente de difusión aparente (ADC), lo que 
representa edema citotóxico. En otros casos, 

el aumento de señal en DWI se acompaña 
de aumento de señal en ADC asociado a hi-
perseñal de secuencias T2 y FLAIR lo que 
representa edema vasogénico.12 Además de 
estas lesiones se han descrito alteraciones de 
señal en T2 inespecíficas e incluso, que su-
gieren daño irreversible en corteza temporal 
mesial.7

Las ATPR pueden ocurrir próximos a la 
zona epileptogénica o en estructuras remotas, 
probablemente reflejando una vía de propa-
gación de la crisis.15 En cuanto a la topogra-
fía, los sitios más frecuente comprometidos 
son la zona temporal mesial, neocortex, sus-
tancia blanca subcortical, esplenio cuerpo 
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calloso, núcleos de la base, tálamo y cere-
belo.10 Las ATPR pueden tener similitudes 
radiológicas con otras entidades patológicas 
incluyendo causas inflamatorias, vasculares, 
metabólicas, neoplásicas entre otras (Tabla 
1). Su adecuado reconocimiento evita la rea-
lización de procedimientos diagnósticos in-
vasivos innecesarios como biopsia cerebral 
o procedimientos angiográficos.16,17

El tiempo esperable para determinar la 
reversibilidad de las ATPR es desconocido. 

Figura 2. Electroencefalograma estándar (montaje doble banana): registro de la crisis electrográfica número 3, la 
cual inicia con actividad theta rítmica en región occipital y temporal posterior derecha (indicado por flecha, imagen 
a), la cual posteriormente evoluciona  a actividad delta rítmica de igual localización (imagen b).

Los estudios varían en el tiempo y frecuen-
cia de seguimiento (24 horas a 5 años).10 Se 
estima que la gran mayoría de las lesiones 
revierten en el mediano plazo, semanas a 
meses, reflejando así la naturaleza dinámi-
ca de una crisis epiléptica.3,10,18,19 Sin embar-
go, hay reportes de  la evolución a atrofia, 
gliosis y alteración de señal permanentes en 
T2 en sitios donde inicialmente se mostraba 
edema y alteración de señal en DWI.7 Los 
factores que determinan la reversibilidad de 

   a

   b
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los cambios de señal son el tipo y duración 
de la crisis, existencia de lesión estructural 
previa, intervenciones farmacológicas y pre-
sencia de hipoperfusión o hipoxia vistas en 
RM.19

En la fase periictal existen características 
imagenológicas de las ATPR que ayudan a 
predecir la evolución. Una de las más rele-
vantes es el tipo de edema que se observado; 
si el ATPR está predominantemente confor-
mado por edema citotóxico, la probabilidad 
de que se induzca una lesión irreversible es 
alta, en comparación a las ATPR que se re-
presentan imagenologicamente con edema 
vasogénico.19 En general, se describe que la 
recuperación clínica precede la resolución 
de las alteraciones imagenológicas.18 

Este trabajo muestra el caso de un pacien-
te en que una lesión estructural  (cavernoma) 
origina una crisis focal sostenida, generando 

cambios de señal adyacentes a la lesión epi-
leptogénica. Los diagnósticos diferenciales 
(Tabla 1) en este caso fueron categóricamen-
te descartados en base a la evolución clínico 
radiológica, exámenes generales y  análisis 
líquido cefalorraquídeo.

En conclusión los trastornos de señal pe-
ri-icitales su amplio rango de manifestacio-
nes imagenológicas y gran variabilidad de 
distribución determinan un abanico de diag-
nósticos diferenciales. La importancia de su 
reconocimiento y evolución en el tiempo 
evita la realización de exámenes o terapias 
con riesgos innecesarios.16

Agradecimientos: Agradecemos a Andrea 
Ampuero y CINSAN por su colaboración en 
la publicación de este caso clínico.

Vascular
Infarto encefálico agudo y/o subagudo, encefalopatía hipóxico-isquémica

Inflamatoria
Encefalitis viral, romboencefalitis infecciosa, leucoencefalopatía multifocal progresiva, 
meningoencefalitis bacteriana

Neoplásicos
Tumor sólido encéfalo primario o secundario, linfoma del sistema nerviosos central

Inflamatoria no infecciosa
Encefalitis autoinmune

Metabólicas
Encefalopatía hepática, hiperuricemia, encefalopatía hipoglucémica, enfermedades mitocon-
driales, desmielinización osmótica extrapontina.

Otras
Enfermedad de Creutzfeld Jackob, contusión encefálica, encefalopatía posterior cerebral 
reversible, esclerosis hipocampal mesial, lesión del esplenio transitoria por otra etiología

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de alteraciones transitorias periictales en resonancia magnética 8,16,20
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Resumen
La presencia de alteraciones de señal en resonancia magnética (RM) cerebral 
durante o posterior a un evento epiléptico es cada vez más reconocida en la 
literatura. Los cambios de señal peri-ictales se considera que sería el resultado de 
edema cerebral localizado, defecto de la autorregulación cerebral y disrupción de 
la barrera hemato-encefálica que ocurre durante una crisis epiléptica sostenida. 
Reportamos el caso de un hombre de 62 años diagnosticado de un síndrome 
parietal de instalación subaguda cuyo estudio con RM de cerebro mostró una 
lesión tumefacta con edema cortico-subcortical de ubicación temporo-occipital 
derecha. El  estudio con electroencefalograma mostró actividad ictal en la misma 
localización. Se inició terapia con fármacos anticonvulsivantes mostrando 
franca mejoría clínica y electrofisiológica. El control con RM diferido mostró 
resolución completa de las alteraciones descritas.

PALABRAS CLAVES: Crisis epiléptica, Resonancia magnética cerebral, 
Electroencefalograma.
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