
GUfA PARA PACIENTES Y FAMILIARES 
 

 
Que son las crisis psicogenicas (no epilepticas)? 

 
 

 
Una   cns1s es  una   perdida  temporal de  control, 

frecuentemente con   movimientos anormales, 

perdida de  Ia  consciencia,  o  ambas casas.   Las 

crisis  epilepticas son  causadas par  una  descarga 

electrica subita en el cerebra. Las crisis psicogenicas 

(no  epilepticas) parecen crisis  epilepticas pero  no 

son causadas par descargas electricas anormales. 

Estan  relacionadas al  estres,  es   decir  son 

"psicol6gicas" o "emocionales". En  ocasiones son 

llamadas pseudocrisis, pero el termina preferido es 

"Crisis  psicogenicas no epilepticas" (CPNE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las CPNE son Ia condici6n que con mas frecuencia 

es diagnosticada err6neamente. Las CPNE no son 

raras. Ocurren con una frecuencia comparable a Ia 

de Ia esclerosis multiple. En general, 20-30% de los 

pacientes quienes son referidos a centres de epilep 

sia por crisis  diffciles de tratar son diagnosticados 

con CPNE en vez de crisis epilepticas. 

 
Su medico puede sospechar CPNE cuando sus crisis 

tienen caracterfsticas inusuales (ej. tipo de movimien 

tos, duraci6n, factores desencadenantes, frecuencia, 

etc.) Las CPNE pueden parecer convulsiones gen 

eralizadas (similares a convulsiones  del "gran mal") 

con cafdas y sacudidas. Menos frecuentemente, 

pueden simular convulsiones del "petit mal" o convul 

siones "parciales complejas" con perdida temporal de 

atenci6n, o "mirada perdida." 
 

G.C6mo podemos estar seguros  de que este es el 

diagn6stico correcto? 
 

El electroencefalograma (EEG) de rutina de 20 

minutes es generalmente util en el diagn6stico de 

epilepsia  porque  detecta  las  descargas  electricas 

en el cerebra que indican epilepsia. Pero de todos 

modes, el EEG puede estar normal en pacientes en 

los cuales esta comprobado que tienen epilepsia, asf 

que no puede utilizarse de manera aislada para des 

cartar epilepsia. 
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La prueba diagn6stica mas confiable es el monitoreo 

con video-EEG, que representa Ia unica manera de 

estar seguros. Este proceso monitorea a pacientes 

por varias horas a varies dfas con una camara de video 

y un EEG hasta que ocurra una crisis. Con el analisis 

del video y del EEG, el diagn6stico puede realizarse 

con una certeza cercana al 100%, espe cialmente con 

neur61ogos especializados  en epilep sia. Pero esto 

solo puede ser heche si los episodios en cuesti6n 

ocurren con una frecuencia considerable (semanal o 

mayor). En ocasiones se pueden usar tecnicas que 

desencadenen crisis durante el moni toreo. 
 
 
 
 

La mayorfa de los pacientes (alrededor del 80%) con 

CPNE han sido tratados con drogas antiepilep ticas 

por varies alios antes de que se haga el diag n6stico 

correcto. Esto no significa que los doctores que lo 

trataron como una epilepsia fueron incompe tentes. 

Aquf esta el por que. 

 
Recuerden que el diagn6stico de las epilepsias se 

hace   con   Ia   descripci6n   de 

los  observadores,   que   puede 

no prestar atenci6n a detalles 

importantes.    Pecos    medicos 
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tienen acceso al monitoreo video-EEG, que debe ser 

realizado por un neurólogo especialista en epilepsia 

(epileptólogo). Ya que las crisis epilépticas son po- 

tencialmente más peligrosas que las CPNE, cuan- 

do un médico tiene la duda, tratará la condición más 

seria. Si las convulsiones continúan a pesar de los 

medicamentos básicos, entonces el tratamiento debe 

ser cambiado o el diagnóstico no es de epilepsia. En 

este punto, los pacientes son referidos a un centro 

de epilepsia, donde donde generalmente se hace el 

diagnóstico. 
 

 
¿Por qué tuve un EEG anormal? 

 
Como mencionado anteriormente, la mayoría de los 

pacientes han recibido el diagnóstico de epilep- sia 

antes de llegar al diagnóstico correcto. De manera 

similar, muchos pacientes han tenido EEG reportados 

como anormales. Esto sucede porque los neurólo- 

gos que no se especializan en EEG o en epilepsia, 

con frecuencia “leen erróneamente” como anormal lo 

que un especialista consideraría normal. Esta es una 

razón por la que el diagnóstico de CPNE debe ser 

hecho solo por epileptólogos. 

 
Si ha tenido un EEG anormal en el pasado, es im- 

portante que obtenga el CD para que le especialista 

(epileptólogo) pueda revisarlo. 

 
Una proporción pequeña (como solo 10%) de los pa- 

cientes con CPNE también tienen epilepsia. Si Ud. 

tiene ambos tipos, es muy importante que Ud. y su 

familia aprendan a distinguir entre los 2 tipos. 
 
 

¿Qué causa las crisis psicogénicas (no epilépticas)? 
 

Las CPNE a diferencia de las crisis epilépticas, no 

son el resultado de una enfermedad cerebral física. 

Más bien, son emocionales, inducidas por estrés, y 

el resultado de experiencias traumáticas psicológicas, 

a veces del pasado olvidado. Es bien sabido que el 

estrés emocional o psicológico puede producir re- 

acciones físicas en personas sin enfermedad física. 

Por ejemplo, todos nos hemos sonrojado cuando nos 

avergonzamos o puesto nerviosos o ansiosos como 

parte de una reacción de “miedo.” Hoy en día, también 

sabemos que el estrés emocional extremo puede en 

realidad causar síntomas físicos. 

 
Algunas enfermedades físicas pueden ser influen- 

ciadas de manera importante por factores psicológi- 

cos o emocionales. Estas enfermedades son llama- 

das psicosomáticas o enfermedad “mente y cuerpo.” 

Ejemplos de esto son la angina (dolor de pecho), el 

asma, y los dolores de cabeza. Se piensa que otras 

condiciones pueden ser influenciadas por estrés y fre- 

cuentemente se asocian con CPNE, incluyendo la fi- 

bromialgia, otros síndromes dolorosos, y el síndrome 

de colon irritable. 

 
Trastornos en los que el estrés emocional causa sín- 

tomas que parecen enfermedades físicas son llama- 

dos trastornos somatoformes (tomando la forma del 

cuerpo), y el tipo más común es el trastorno de con- 

versión. De hecho la clasificación oficial psiquiátrica 

(DSM-IV) tenía una categoría especial llamada “de- 

sorden de conversión con crisis convulsivas.” Esta es 

la categoría en la que caen las CPNE. La terminología 

ha cambiado con el nuevo DSM-V, pero cualquiera 

que sea el término, es muy claro que las emociones o 

el estrés puede causa síntomas físicos. 

 
Es importante recordar que algunos trastornos so- 

matoformes, incluyendo el trastorno de conversión, 

son condiciones reales que surgen como respues- 

ta a estrés real; los pacientes no están fingiendo. El 

hecho de que la gran mayoría de las CPNE no son 

producidas conscientemente es generalmente poco 

entendido por los miembros de la familia, y hasta por 

los profesionales de la salud. Un evento traumático 

específico, como un abuso físico o sexual, incesto, 

divorcio, muerte de un ser querido, u otra gran pérdi- 

da o cambio súbito, puede ser identificado en muchos 

pacientes. A menudo el trauma subyacente ha sido 

bloqueado de la consciencia, y los pacientes solo 

pueden recordar el evento con ayuda de un terapista 

entrenado. El proceso inconsciente que causa las 

CPNE puede también causar o contribuir con otras 

condiciones, como la depresión y la ansiedad. 
 

 
 
Usted no está solo 

 
Sabemos que este manual tal vez no contesta to- 

das sus interrogantes. Esto no fue realizado con el 

objetivo de reemplazar las discusiones con su doctor. 

Sin embargo la intención es que lo ayude a entend- er 

que usted tiene una enfermedad reconocida y con 

tratamiento. No está solo con esta condición. El trat- 

amiento está disponible y es efectivo para la mayoría 

de los pacientes que lo siguen. 
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¿Realmente necesito tratamiento psiquiátrico? 
 

Por ende, como mencionado anteriormente, las 

CPNE (y otros trastornos de conversión) son condi- 

ciones psiquiátricas. Algunos pacientes se resisten a 

creer el diagnóstico. Mantenga en mente que las CPNE 

representan una condición reconocida que puede ser 

diagnosticada con cerca de un 100% de certeza. Esto 

es diferente de otros síntomas psicogénicos, que son 

simplemente diagnosticados “por descarte.” Con el 

EEG video-monitorizado realizado por un epileptólogo, 

las CPNE pueden mostrar, con cerca de un 100%, ser 

de origen psicológico. 

 
Algunas personas creen que ser tratados por un 

psiquiatra es un signo de estar “loco” o mentalmente 

incompetente de alguna forma. Este no es el caso con 

las CPNE. Muchos pacientes se molestan cuando se 

les informa que sus crisis son de origen psicológico. 

Recuerde que las CPNE no son producidas a propósi- 

to – no es su “culpa” que usted las tenga. 

 
Tiene  sentido  buscar  tratamiento  de  una  persona 

más capacitada para ayudarlo a usted. Los factores 

psicológicos pueden ser mejor identificados con la 

ayuda de personas con entrenamientos especiales 

en  problemas  psicológicos:  psiquiatras,  psicólogos, 

o trabajadores clínicos sociales. Como con todas las 

otras condiciones médicas, a veces la causa exacta 

permanece desconocida; pero aún en esos casos nos 

podemos concentrar en la meta más importante: redu- 

cir o eliminar las crisis. 

 
Su neurólogo puede continuar viéndolo, pero el trata- 

miento será provisto primariamente por un profesional 

de la salud mental. El tratamiento puede incluir psico- 

terapia, técnicas de reducción de estrés (entrenamien- 

to de feedback, técnicas de relajación), y soporte per- 

sonal para ayudarlo a trabajar con sus crisis durante 

el curso de su tratamiento. Algunos medicamentos, 

como antidepresivos, también pueden ayudar. 

Desafortunadamente, los pacientes que toman esta 

decisión continuarán las drogas antiepilépticas, que ya 

han fallado y probablemente no harán efecto. 

 
Un factor importante es el diagnóstico temprano. 

Mientras menor es el tiempo durante el cual el paci- 

ente carga con el diagnóstico equivocado, mejores son 

las oportunidades de recuperación total. Con la 

supervisión de un neurólogo, las drogas antiepilépti- 

cas serán gradualmente suspendidas (no de manera 

abrupta). 

 
¿PUEDO CONDUCIR? 

Muchas personas con CPNE han dejado de manejar, 

porque llevan el diagnóstico de epilepsia. No hay una 

ley que regule el conducir en los paciente con CPNE, 

y los neurólogos varían en lo que recomiendan. La de- 

cisión de si debe conducir un vehículo debe ser tom- 

ada individualmente con su psiquiatra y su neurólogo. 

 
¿QUÉ TAL DE MI DISCAPACIDAD? 

Si usted ha recibido beneficios o ha estado discapac- 

itado en su trabajo a consecuencia de sus crisis, esto 

no debe cambiar en base a su nuevo diagnóstico. Sus 

crisis son reales, y pueden ser discapacitantes, ya 

sean de origen epilépticas o psicológicas.  De todas 

maneras, si su discapacidad es ahora relacionada con 

las CPNE (no epilépticas), las decisiones son mejor 

tomadas por su psiquiatra que por su neurólogo. 

 
¿QUÉ PASA CON LOS NIÑOS? 

Las CPNE también pueden ocurrir en adolescentes y 

niños pequeños. Los síntomas psicogénicos más co- 

munes (inducidos por estrés) en este grupo de edades 

incluyen dolores de cabeza y dolor de estómago. La 

mayoría de los puntos tratados en esta guía se aplican 

a los niños y adolescentes así como a adultos. Los pa- 

cientes jóvenes generalmente difieren de los adultos 

solo en que el estrés es típicamente menos severo y 

generalmente relacionado a estrés experimentado por 

pacientes jóvenes, como la escuela y citas amorosas. 

 

 

¿Cuál es el pronóstico? 
 

En general, el pronóstico es bueno. Con el trata- 

miento adecuado, las crisis desaparecen con el tiem- 

po en un 60-70% de los adultos; el porcentaje es aún 

mayor en niños y adolescentes. Tenga en mente que 

los tratamientos psiquiátricos no actúan de manera in- 

mediata y toman tiempo. Un error común es el rechaz- 

ar el diagnóstico y no seguir el tratamiento adecuado. 

 
Información adicional 

 
Las CPNE son constantemente objeto de nuevas 

investigaciones. Cada año, en la Annual Meeting of 

the American Epilepsy Society (www.aesnet.org), 

muchas presentaciones son dedicadas a este tema. 

Cada año, 50-100 artículos son publicados en la liter- 

atura médica. 
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