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GENERALIDADES

Enfermedad del sistema nervioso, debida a la aparición de actividad eléctrica anormal en la 

corteza cerebral

Convulsión motora clásica o anomalías complejas de la conducta y la experiencia subjetiva, 

cognitivos, de la personalidad o enfermedades psicóticas

Prevalencia de 7/1.000 en países desarrollados. En la gran mayoría aparecen antes de los 20 

años de vida

Factores psicosociales y orgánicos se mezclan en la causalidad



CLASIFICACIÓN CONVULSIONES 

I CRISIS PARCIALES 

A Convulsión parcial simple 

B Crisis parciales complejas

C Crisis parciales que evolucionan a generalizadas secundarias 

II CONVULSIONES GENERALIZADAS 

A1 Crisis de Ausencias 

A2 Crisis de Ausencia atípicas 

B Convulsiones mioclónicas

C Clónicas

D Tónicas

E Convulsiones tónico-clónicas

F Convulsiones Atónicas 

III CRISIS EPILEPTICAS NO CLASIFICADAS



CONVULSIONES PARCIALES SIMPLES 

Descarga epiléptica en una región localizada de un hemisferio cerebral

Sin compromiso de conciencia

Síntomas motores son más frecuente

• Movimientos regulares y rítmicos, sacudidas clónicas en un grupo muscular, marcha Jacksoniana, postura 

distónica, automatismo de comportamiento, rotación sostenida de la cabeza y cuello con versión lateral 

de los ojos

Breves segundos a < 2 minutos, EEG generalmente normal

Síntomas específicos a localización cerebral



CONVULSIONES PARC. COMPLEJAS

Algún grado de alteración de la conciencia, > consciente al inicio de la crisis, síntomas aura

• Obnubilación, confuso, desorientado, desorganizado o fuera del contexto social, se observan automatismos

• Oro-alimentarios sonido de labios, masticación, deglución 

• Gestuales manipulación de objetos cercanos 

• Vocales tarareo, perseveración, canto o risa (crisis gelásticas) 

• Deambulatorio caminar en círculos

Inicio gradual desde alerta normal hasta capacidad de respuesta deteriorada 

La recuperación casi nunca es abrupta

EEG descargas epileptiformes uni o bilaterales frecuentemente temporales o frontotemporales



CONVULSIONES GENERALIZADAS 

La característica principal es 

que no presentan ningún 

inicio focal detectable

Descargas eléctricas 

anormales que abarcan la 

corteza cerebral bilateral 

6 tipos diferentes en cuanto a 

la clínica y EEG

• Ausencia

• Mioclónica

• Tónico-clónica

• Tónica

• Clónica

• Atónica 



CONVULSIONES GENERALIZADAS 

• Comienzan en la infancia o adolescencia

• 80% desaparece en la edad adulta o convulsiones T-C 

generalizadas 

• Sin aviso pierde el contacto con el medio, 4-5 seg. hasta medio 

minuto

• Deja de moverse y hablar, ojos vidriosos, pupila fija postura 

mantenida

• Conciencia profundamente afectada, sin efectos posteriores

• Frecuencia 5-10 episodios diarios, pueden llegar a 100

Ausencia 

petit mal 

• Sin aviso y con pérdida brusca de conciencia 

• Puede ocurrir pródromo o trastorno pre-ictal de horas o días

• Fase tónica rigidez axial involucra todo el cuerpo de forma simétrica y al 

mismo tiempo, flexión y extensión de músculos axiales y extremidades

• Fase clónica sacudidas generalizadas, regulares y sincrónicas de las 4 

extremidades

• Periodo postictal sueño profundo, nauseas, vómitos y cefalea, inquietud, 

incoherencia

• Duración menos de 1 minuto

Convulsiones 

tónico-

clónicas



CONVULSIONES GENERALIZADAS 

• Golpes con movimientos involuntarios 

• Movimientos bruscos en forma de choque de cuello, 

brazos y hombros,  muy breves (fracción de segundo)

• Generalmente bilaterales

• Puede ocurrir en individuos sanos al quedarse 

dormidos 

• Pueden ser síntoma de enfermedad cerebral grave

Crisis 

mioclónicas

• Pérdida repentina o disminución del tono 

muscular, resulta en una relajación generalizada 

• Ocurren sin previo aviso y duran pocos 

segundos, no deja secuelas

• Puede acompañar a otros tipos de crisis (T-C, 

mioclónicas)

Crisis 

atónicas



EPILEPSIA DEL LÓBULO TEMPORAL 

ELT es el más común de los 

síndromes definidos 

anatómicamente

Producen los más variados y 

complejos auras

De gran interés para el psiquiatra 

por síntomas comunes con tr. 

Mentales

Pueden ser causadas por 

esclerosis múltiple, angiomas 

cavernosos, displasia cortical, 

gliomas o displasia cortical

Pueden ser parciales simples o 

complejas, inicio gradual, mirada 

fija sin movimiento visible y son 

prolongadas con automatismos 

Aura epigástrica es la mas común 

(50%), aura cefálica, efectos 

autonómicos

Experiencias afectivas: ansiedad o 

miedo ictal (más frecuente), 

miedo, depresión y culpa, ira, 

miedo ictal (petición de ayuda, 

agitación, inmovilización) 

relacionado con foco temporal 

medial no dominante

Anormalidades cognitivas habla, memoria, pensamiento

Trastornos de la memoria dificultades recuerdos o recuerdos compulsivos, deja vu y jamais vu

Trastornos del pensamiento confusión, pensamientos forzado, evocación del pensamiento, 

bloqueo del pensamiento

Percepción ilusiones y alucinaciones espontáneas, gustativas y olfativas (ELT medial amígdala) 

auditivas zumbidos, timbres, música o voces visuales micropsia, macropsia, plagiopsia (inclinada), 

displatopsia (alargado), visión de túnel



CORRELATO ANATOMOPATOLÓGICO

• ELF representa del 20-30% de la epilepsia localizada

• Etiología postraumática común, tumores y displasia 

cortical

• Se puede tratar con cirugía 

• Comienzo y término abrupto, breves (<1min) 

frecuente aparición nocturna con automatismos 

patadas, aplausos

• Preservación de la conciencia durante la afectación 

motora bilateral

Lóbulo 

frontal

• Representa del 5-7% de la epilepsia localizada, pero es poco 

reconocida

• Frecuentemente mal diagnosticados como migraña en la niñez 

y en la edad adulta

• Alucinaciones visuales, brillos manchas, círculos o gotas, 

ilusiones menos frecuentes 

• Síntomas motores desviación del ojo, cierre de los parpados y 

tirones palpebrales ceguera postictal prolongada

• Causas tumores, traumatismos, malformaciones 

• Relación con enfermedad celiaca cede con dieta sin gluten 

Lóbulo 

occipital



ETIOLOGÍA 

Epilepsia debe ser vista como un síntomas 

mas que como una enfermedad

Niños factores congénitos (60%), mientras en 

adultos las causas son tumores y trauma. Y 

en adultos mayores vasculares >50%

Continuum entre factores genéticos y 

ambientales

Trastornos 

hereditarios

Lesión perinatal 

o malformación 

congénita

Post traumático Post infeccioso

Cerebrovascular Tumor cerebral

Trastornos 

degenerativos

Drogas y 

toxinas



Pre-ictal

Ictal

Post-ictal

Interictal



ICTAL

• Pueden confundirse por las alucinaciones y desorganización del pensamiento

• Pensamiento forzado puede plantear la posibilidad de una psicosis

• Ansiedad ictal puede confundirse con un trastorno de pánico, destaca que son 

breves, paroxísticos, estereotipadas, buscar compromiso de conciencia o 

memoria

AURA

• En crisis parciales simples los oro-alimentarios se pueden confundir, se trata de 

una actividad motora coordinada que ocurre con cognición afectada y con 

amnesia posterior 
AUTOMATISMOS



AUTOMATISMOS DESCRIPCION 

Oro-alimentarios Relamerse los labios, fruncir, masticar, rechinar los dientes o tragar 

Miméticas Expresión facial de estado emocional a menudo de temor

Manual o pedal Movimientos de manipulación 

Gestual (unilat) Torpeza de movimientos exploratorios con la mano mal dirigidos

Hipercinético Pedaleo, empuje pélvico, aumento de la frecuencia o inapropiadamente rápidos

Hipocinético Disminución de la amplitud o tasa de movimientos 

Disfásico Deterioro del lenguaje errores parafasicos, deterioro de la compresión 

Gelastico Estallido de risa sin tono afectivo apropiado

Discrastic Estallidos de llanto 

Vocal Gruñidos o chillidos

Verbal Palabras frases o sentencias

Espontáneo Estereotipado involucran a si mismo sin influencia ambiental

Interactivo No estereotipado influenciado por el medio 



TRASTORNO POSTICTAL

• Obnubilación de conciencia y automatismos es 

característica de las convulsiones de lóbulo temporal 

• Recuperación abrupta lóbulo frontal 

• Conciencia más afectada convulsiones T-C 

generalizadas 

• Alertas y sensibles 15 minutos, cefalea, somnolencia 

y lentitud mental incluso días después del ataque

DELIRIUM

• Breves episodios autolimitados de psicosis de aparición 

brusca que sigue las convulsiones

• Prevalencia 6%, en epilepsia > 10 años 

• Evento precipitante, exacerbación de convulsiones, 

seguido de intervalo lúcido 

• Los síntomas psicóticos comienzan de manera brusca 

con agitación, y trastorno de conducta, duran en 

promedio 3,5 días

PSICOSIS

Cuadro mixto con delirios paranoides, grandiosos, religiosos, 

alucinaciones auditivas, visuales y somáticas con cambios 

anímicos, SIN ALTERACION DE CONCIENCIA 

Manejo debe orientarse al control de las convulsiones pero 

generalmente son epilepsias muy resistentes

En epilepsia LT puede requerir cirugía pero existe riesgo de 

patología bilateral 

Único factor de riesgo identificado es historia familiar de 

trastornos afectivos



EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA 

Epilepsia es un DIAGNOSTICO CLÍNICO

Trastorno psiquiátrico comorbido y factores etiológicos probables

• Alteración de la personalidad, Depresión o Ansiedad

Testigo, 3 preguntas

• Que pasó, cuanto duró, siempre ocurre igual?

Diagnósticos diferenciales más comunes

• Sincope y Ataques psicógenos

SINCOPE

• Pérdida transitoria de conciencia causada por una 

interrupción repentina del flujo cerebral 

• Caída atónica, palidez y recuperación rápida

• Sincope vasovagal: forma mas común, ocurren 

cuando el paciente esta de pie y se identifican 

gatillantes emocionales 

• Difícil diferenciar con crisis parciales, bradicardia 

ictal y asistolia pueden conducir a sincope

PSICOGENAS

• Larga duración, actividad motora fluctuante, y 

recuperación después de un periodo de falta de 

respuesta > 5 min

• Excitación, hiperventilación, parestesias periféricas, 

sequedad bucal, palpitaciones y sudoración 

• Niegan los síntomas emocionales y gatillantes

• Luego de una convulsión T-C el reflejo corneal suele 

estar ausente 



ESTUDIO COMPLEMENTARIO

• La mayoría se toman con el paciente asintomático

• Descarga ictal, la evidencia clara de ralentización postictal y / o un ritmo alfa 

conservada en un paciente que no responde normal apoya el diagnostico.

• Puede haber falsos positivos por hallazgos epileptiformes y falsos negativos 

• EEG esencial para respuesta al tratamiento y para evaluar a pacientes para la cirugía 

Electroencefalografía

EEG

• RMN método de imagen estructural de elección

• TC tiene sensibilidad menor pero se utiliza cuando la RM esta contraindicada 

• Imagen funcional en evaluación prequirúrgica de epilepsia localizada
Neuroimagen



TRATAMIENTO

Farmacológico, 

quirúrgico y 

psicosocial

Control de las 

convulsiones con un 

mínimo de RAM

Remisión completa se 

alcanza en la mayoría 

de pacientes

Convulsiones afectan 

la calidad de vida, 

funcionamiento social 

y psicológico

Epilepsia que no está 

en remisión es una 

epilepsia no 

controlada

Equilibrio 

convulsiones/efectos 

secundarios

Mayor mortalidad y 

riesgo de daño 

asociado a epilepsia 

(accidentes)



ELECCIÓN DE TRATAMIENTO

Tipo de convulsión-síndrome

Perfil de efectos secundarios 

Características del paciente

Consideraciones prácticas 

• Disponibilidad y costo



TOXICIDAD DEL TRATAMIENTO

Toxicidad relacionada a la dosis aguda

Reacciones idiosincráticas agudas

Toxicidad crónica

Teratogenicidad

Interacciones

Aguda es común. Mareos, alteraciones 

cognitivas, cefalea, ataxia, alteraciones 

visuales, nausea otras GI. Usualmente leves 

y transitorios. Ceden cuando se desarrolla 

tolerancia, entre 1 - 2 semanas

Reacciones agudas, raras pero 

potencialmente letales. Suspensión 

inmediata. Rx alérgicas en rash 2-4% (más 

frecuente Lamotrigina) primeras 4 

semanas. Hematológicas, hepáticas

• Usualmente no de riesgo vital, 

pero pueden ser irreversibles.

• Cosméticos. Fenitoina, hirsutismo, 

engrosamiento facial, hiperplasia 

encimas. Valproato, aumento de 

peso, alopecia, temblor. 

Endocrinos y oseos con fenitoina, 

CBZ y fenobarbital

• Hiponatremia con CBZ y 

oxcarbazepina. Deficiencia de 

folato con fenitoina, fenobarbital, 

vaproato, CBZ

• Perdida de peso y cálculos renales 

con topiramato. Defectos en 

campo viual con vigabatrina

Crónicas

Teratogenicidad, riesgo 5-9%, doble de 

población general. Más comunes defectos en 

el tubo neural, malformaciones cardiacas y 

anormalidades esqueléticas. Leves incluyen 

alteraciones dismorficas faciales.

Más de un fármaco mayor riesgo, 

relacionado con dosis. Mayor con valproato 

(en especial >1000mg/día), pero fenitoina, 

fenobarbital lamotrigina y CBZ también. 

Drogas nuevas aún no sabemos

Interacciones, generalmente prescritas 

por largo tiempo y polifarmacia

Citocromo P450, CBZ, fenitoina, 

barbitúrico.  Acortando vida media de 

otros antiepilépticos,  ACO,  TACO, 

analgésicos, psicotrópicos

Valproato inhibe el metabolismo de 

lamotrigina. Iniciar media dosis, 

aumentar lentamente 



PSIQUIATRÍA Y EPILEPSIA

Evaluar relación temporal entre 

convulsiones y trastornos 

psiquiátricos e historia de 

tratamientos

“La mayoría de los 

psicotrópicos exacerban 

potencialmente convulsiones”. 

La realidad es que con 

excepción de clozapina, 

antipsicóticos y antidepresivos 

tienen una muy baja incidencia 

de convulsiones en no 

epilépticos >1%

Clozapina, dosis relacionada. 

300-600mg/día 2-3% riesgo de 

convulsión

Antidepresivos que han 

demostrado no aumentar el 

riesgo amitriptilina, 

fluvoxamina, paroxetina, 

citalopram, mirtazapina, 

reboxetina

Litio aumento el riesgo en 

sobredosis, no en dosis 

terapéuticas



P R E G U N TA S



¿ANATOMOPATOLOGÍA MÁS IMPORTANTE 
ENTRE EPILEPSIA Y PSIQUIATRÍA?

Lóbulo frontal

Lóbulo occipital

Cerebelo 
Lóbulo 

temporal
Lóbulo parietal 



¿CUÁLES SON LAS ETIOLOGÍAS MÁS 
FRECUENTES EN EL ADULTO?

Vascular

Congénito
Trauma y 
tumores

Infecciones 

Degenerativos 


