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DEFINICIÓN

Alteraciones motoras – sensitivas - autonómicas  
- cognitivas

Sin descargas hipersincrónicas cerebrales

Implicaciones diagnósticas!! Exposición a FAE
Limitaciones sociales y 
laborales
Estigma de “epilepsia”

Lafrance WC et al. Minimum requirements for the diagnosis of psychogenic nonepileptic seizures: A 
staged approach: A report from the International League Against Epilepsy Nonepileptic Seizures Task 
Force. Epilepsia. 2013;54(11):2005–18. 



EPIDEMIOLOGÍA

2-33 por cada 100.000 
casos

10-22% de las remisiones a 
centros especializados por 

sospecha de epilepsia 
farmacorresistente

Inicio 2-3 década

70-80% mujeres

Comorbilidad con abuso –
dolor crónico – enf. mental

Demora dx 7-10 años

10-30% comorbilidad con 
epilepsia!!

Hasta 50% mejoría con FAE

Thomas AA et al. Diagnosis of 
probable psychogenic nonepileptic
seizures in the outpatient clinic: does 
gender matter? Epilepsy Behav. 
Elsevier Inc.; 2013;29(2):295–7.
Seneviratne U et al. Stereotypy of 
psychogenic nonepileptic seizures: 
Insights from video-EEG monitoring. 
Epilepsia. 2010;51(7):1159–68.





SEMIOLOGÍA

Crisis casi diarias –
evolución 
fluctuante

Duración mayor a 
2 minutos –

desencadenantes 
inusuales

Pacientes 
físicamente sanos

Movimientos 
asincrónicos

En ambientes 
médicos – con 
acompañantes

Mostacci B et al. Ictal characteristics of psychogenic nonepileptic seizures: What we have learned from 
video/EEG recordings-A literature review. Epilepsy Behav. 2011;22(2):144–53. 
Lafrance WC et al. Nonepileptic seizures – objective phenomena. Handbook of Clinical Neurology. 2016. 297-
304 p
Avbersek A, Sisodiya S. Does the primary literature provide support for clinical signs used to distinguish 
psychogenic nonepileptic seizures from epileptic seizures? J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010;81:719–25



SEMIOLOGÍA

Cierre ocular en 
video – mordedura 

lingual no lateral

Movimientos 
“como sacudidas” o 

temblor

Movimientos 
violentos –

migración no 
fisiológica

Llanto 
Taquipnea postictal 

– recuerdo de la 
crisis “generalizada”

Crisis frontales: 
Más cortas
Estereotipadas 
Posturas 
distónicas
Rotación a 
prono
Vocalizaciones 
primitivas
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PARACLÍNICOS

videoEEG

• Crisis típica

• Sin correlato eléctrico

• Técnicas verbales de inducción  70% probabilidad aparición crisis

Prolactina 

• Elevación en el 80% de las crisis epilépticas generalizadas

• También se eleva en síncope!!!

• Se disminuye luego de varias horas en estatus

CPK

• Elevación >200

• Cambio de 15 mU/ml entre día uno y dos

Duncan R. Psychogenic nonepileptic seizures: EEG and investigation. 1st ed. Handbook of clinical neurology. 
Elsevier B.V.; 2017. 305-311 p
Petramfar P, Yaghoobi E, Nemati R, Asadi-Pooya AA. Serum creatine phosphokinase is helpful in distinguishing 
generalized tonic-clonic seizures from psychogenic nonepileptic seizures and vasovagal syncope. Epilepsy Behav. 
Elsevier Inc.; 2009;15(3):330–2.



DIAGNÓSTICO

Nivel Historia Evento visualizado EEG

Posible Sugestiva Por un testigo o autorreportado No hay actividad epileptiforme

en el EEG de rutina o bajo

privación de sueño

Probable Sugestiva Por un médico que observa un

video, o lo ve en persona, con

semiología sugestiva

No hay actividad epileptiforme

en el EEG de rutina o bajo

privación de sueño

Establecido clínicamente Sugestiva Por un médico con experiencia

en el diagnóstico de epilepsia

(video o en persona)

Sin actividad epileptiforme en

EEG de rutina o en un EEG ictal

ambulatorio

Documentado Sugestiva Por un médico con experiencia

en epilepsia, durante un evento

típico en videoEEG

Sin actividad epileptiforme

antes, durante o después de un

evento en videoEEG

Lafrance WC et al. Minimum requirements for the diagnosis of psychogenic nonepileptic seizures: A 
staged approach: A report from the International League Against Epilepsy Nonepileptic Seizures Task 
Force. Epilepsia. 2013;54(11):2005–18. 



COMORBILIDADES

5% sin patología psiquiátrica

70% otros trastornos 
funcionales

48% depresión 

27% ansiedad

80% abuso

40% abuso sexual

D’Alessio L, Giagante B, Oddo S, Silva W W, Solís P, Consalvo D, et al. Psychiatric disorders in patients with 
psychogenic non-epileptic seizures, with and without comorbid epilepsy. Seizure. 2006;15(5):333–9.



TRATAMIENTO

Retiro de FAE

Manejo de comorbilidades

Terapia cognitivo conductual

Evaluación psiquiátrica

Explicación del diagnóstico

Predisponentes
desencadenantes
perpetuantes

Lafrance WC, Reuber M, Goldstein LH. Management of psychogenic nonepileptic seizures. Epilepsia. 
2013;54(SUPPL. 1):53–67



PRONÓSTICO

BUEN PRONÓSTICO

• Inicio del cuadro en el 
último año

• Ausencia de comorbilidad 
psiquiátrica

• Ausencia de beneficio 
económico derivado de las 
CPNE

MAL PRONÓSTICO

• Depresión 

• Abuso de sustancias

• Trastornos de personalidad

• Ganancia económica 
derivada de las CPNE

50% de los pacientes con buen 
pronóstico mejoran de las crisis

Lafrance WC, Reuber M, Goldstein LH. Management of psychogenic nonepileptic seizures. Epilepsia. 
2013;54(SUPPL. 1):53–67
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