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RESUMEN
La encefalopatía de Wernicke (EW) es un desor-

den neurológico agudo  y reversible causado por la
deficiencia de tiamina. Aunque el diagnóstico es bá-
sicamente clínico, la Resonancia magnética nuclear
de cráneo (RMN) puede ser usada en la detección tem-
prana de esta patología. Los hallazgos en la RMN se
caracterizan por lesiones hiperintensas bilaterales,
localizadas predominantemente en: tálamos, tubér-
culos mamilares y región periacueductal. Describimos
un paciente alcoholista crónico con clínica de EW y
hallazgos característicos de dicha patología en RMN.

SUMMARY
Wernicke’s encephalopathy (WE) is an acute reversi-

ble neurologic condition  caused by thiamine deficiency.
Although WE  is  a clinical diagnosis, magnetic resonance
imaging of brain (MRI) can be useful in early detection of
this disease. MRI imaging findings revealed  bilateral
hyperintensity areas in thalamus, mamillary bodies and
periaqueductal region. We describe an alcohol-dependent
patient with clinic of  WE and classical MRI findings.

INTRODUCCIÓN
La encefalopatía de Wernicke (EW) es un desor-

den neurológico agudo causado por la deficiencia de
tiamina. Aunque el diagnóstico es básicamente clíni-
co, la Resonancia magnética nuclear (RMN) puede
ser usada en la detección temprana de esta patolo-
gía[1]. Los hallazgos en la RMN se caracterizan por
lesiones hiperintensas simétricas, bilaterales y locali-
zadas,  predominantemente, en tálamos, tubérculos
mamilares y región periacueductal2,3,4. Describimos
un paciente alcoholista crónico con EW y lesiones
características en RMN.

CASO CLÍNICO
Varón de 78 años de edad, con antecedentes de:

EPOC, cardiopatía isquémica , tuberculosis (tratada
hace más de 30 años), ex – tabaquista de jerarquía,
consultó por cuadro de debilidad en miembros infe-

riores, de comienzo súbito y mayor compromiso iz-
quierdo, que le provoca caída de su propia altura. In-
mediatamente después, refiere incapacidad para
deambular  y mantenerse parado con incoordinación
para realizar sus movimientos. Sin otra sintomatolo-
gía.

Examen neurológico: Orientado en tiempo y espa-
cio. Normotenso. Afebril. Nistagmo horizontal bila-
teral, a predominio izquierdo. Hemiparesia braquial
4+/5 crural 4/5 izquierda. Temblor postural en miem-
bros superiores. Ataxia de tronco con tendencia a la
retropulsión. Abasia y astasia. La tomografía axial
computada cerebral mostró atrofia cerebral mixta. A
las 48 horas se interroga a la familia, quienes mani-
fiestan el hábito alcohólico severo del paciente, nega-
do por el mismo. Se realiza RMN de cerebro donde se
objetiva hiperintensidad en T2 de la sustancia gris
periacueductal y en el tubérculo mamilar derecho,
compatibles con encefalopatía de Wernicke. Se inicia
tratamiento con tiamina endovenosa asociado a

Figura 1. Hiperintensidad periacueductal T2 RMN
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clordiazepóxido, con resolución ad-integrum del cua-
dro en 24 horas.

DISCUSIÓN
El diagnóstico clínico de EW se basa clásicamente

en el hallazgo de la tríada: movimientos oculares
anormales, ataxia y síndrome confusional. Sin embar-
go, sólo está presente, en forma completa, en un ter-
cio de los casos. Algunos pacientes se presentan con
síntomas inespecíficos, por ello, el diagnóstico se basa
en la rápida reversibilidad de la sintomatología tras
la administración de tiamina. Sin tratamiento adecua-
do la EW puede ser fatal5.

La EW se observa, principalmente, en alcoholistas
crónicos (por la interferencia del alcohol con el trans-
porte activo gastrointestinal (GI) de la tiamina)6,7. Se
presenta en otros tipos de déficit de esta vitamina,
secundarias a cirugía GI, hiperemesis gravídica y ali-
mentación endovenosa prolongada8.

Numerosos estudios previos han reportado lesio-
nes simétricas, bilaterales a nivel de la región
paraventricular del tálamo en un 46% de los casos,
periacueductal en un 40%3, hipotálamo, tubérculos
mamilares y  piso del cuarto ventrículo9,10. En los es-
tadios agudos y subagudos de la enfermedad, se ob-
serva hiperintensidad en T2 en dichas zonas.

La RMN es la única herramienta de imagen útil
para ayudar al diagnóstico de EW ya que la tomogra-
fia computada raramente ayuda al diagnóstico. De-
bido a la posibilidad de que el LCR puede enmasca-

rar señales hiperintensas en T2, algunos autores han
reportado la utilidad del FLAIR (fluid attenueted
inversion recovery) y la RMN por difusión11.

La RMN, en el diagnóstico de la EW, tiene limita-
ciones , tales como la baja sensibilidad, la cual sólo
alcanza el 53 % pero con una especificidad del 93%.
Por ello, los pacientes que presentan la tríada clásica
y una historia típica de EW deberían recibir trata-
miento con tiamina independientemente de los ha-
llazgos en las imágenes.3 Otra limitante sería la baja
disponibilidad y altos costos de estos estudios
radiológicos.

CONCLUSIÓN
El diagnóstico es clínico, pero recientemente, se ha

probado que la resonancia magnética nuclear (MRN)
es útil en el diagnóstico temprano de la encefalopatía
de Wernicke, más aún cuando la historia y los hallaz-
gos clínicos son ambiguos. 1,4
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