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INTRODUCCIÓN

Las pseudocrisis son episodios paroxísticos de alteración del movimiento, emoción, conducta o experiencia 

similares a los epilépticos pero que tiene exclusivamente causas emocionales, y no va asociado a una descarga 

neuronal. En el último año se diagnosticaron en nuestro servicio 3 casos de pseudocrisis. 

Presentamos uno de los casos, y describimos las características del resto de pacientes

CASO CLÍNICO PRINCIPAL

VIDEO EEG (5 horas)  crisis paroxísticas 

no epilépticas.

Paciente A Paciente B Paciente B

Edad 13 años 13 años 12 años

Sexo ♀ ♀ ♀

Clínica Pérdida transitoria de  consciencia. 

Debilidad miembros. Visión 

borrosa. Disfagia. Movimientos 

MMII

Con despreocupación por lo 

sucedido

Desviación comisura 

bucal. Ataxia

Movimientos MMII

Pérdida transitoria de 

consciencia.

Movimientos de 4 

miembros, finalizando 

con psedoparálisis de 

las piernas. Cefalea

Pruebas 

completarías

Hemograma, bioquímica 

(incluido amonio, CKs y 

TSH),sedimento y tóxicos orina

RMN cráneo-vertebral 

ECG, ecocardiografía

Ac.Antireceptor Ach, test de 

edofronio, EMG,

EEG y video EEG.

Valoración psicológica

Hemograma, bioquímica, 

sedimento y tóxicos 

orina.

TAC craneal

EEG

Valoración psicológica

Hemograma, bioquímica, 

sedimento y tóxicos 

orina.

TAC craneal

RMN cerebral

ECG y ecocardiografía

EEG y video EEG

Polisomnografía

Test cama basculante

Valoración psicológica

EEG Alterado Normal Normal

Factores 

favorecedores

Sobreprotección familiar

Persona perfeccionista

Ansiedad personal y en 

el entorno familiar

Persona perfeccionista. 

Necesidad de llamar la 

atención

Tratamiento Psicoterapia  mejoría parcial Psicoterapia  mejoría 

parcial

Placebo/Psicoterapia 

mejoría parcial
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CLINICA Dorsalgia, fuerza MMII/ MMSS, sin diplopia ni 

ptosis palpebral. Realiza un episodio de pérdida 

de conocimiento transitoria. Posteriormente 

presenta relajación de esfínter urinario y 

parestesias erráticas 

Debilidad MMII/MMSS sin alt. respiratorias ni de 

pares craneales

Mareo + sensación de 

pérdida de fuerza en 

miembros

Visión borrosa

Disfagia
(No cortejo vegetativo, ni dolor 

asociado)

Dolor precordial, sensación falta de aire

Movimientos oculares en plano horizontal

Movimientos aducción/abducción MMII

Hipotonia MMSS

EXPLORACIÓN FÍSICA Normal Normal Normal (Cese de los movimientos con maniobras de 

distracción)

PRUEBAS

COMPLEMENTARIAS

Normales
•Hemograma, bioquímica, gasometría

•Estudio cardiológico

•Tóxicos en orina

•RMN cráneo-vertebral

•Test de Edofronio

•Ac. Antireceptor Ach

Normales
• Hemograma, bioquímica, 

gasometría

• Estudio cardiológico

• Tóxicos en orina

• EMG

EEG   leve incidencia de actividad focal lenta de 

proyección dominante parietal izquierda. Cuando 

realiza los movimientos se observan brotes muy 

breves de actividad theta de proyección dominante 

parieto-temporal (posterior) y occipital izquierda 

(alterado, pero no concluyente)

CASOS PSEUDOCRISIS EN EL  ÚLTIMO AÑO

COMENTARIOS

Las crisis psicógenas son más 

frecuentes en la adolescencia y en el 

sexo femenino. Debemos sospecharlas 

ante una expresión clínica variable, con 

resolución espontánea y normalidad de 

las pruebas complementarias. El 5-10 

% de los niños sanos tienen un EEG 

alterado, siendo el video EEG una 

herramienta importante en el 

diagnostico.

Incluir las crisis psicógenas en el

diagnostico diferencial en

Neuropediatría podría evitar estudios

complementarios innecesarios, 

diagnósticos erróneos y tratamientos 

inadecuados. 

Trastorno 

conversivo 

(pseudocrisis)


