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Las crisis epilépticas pueden aparecer sin un motivo claro, en unas circunstancias
aparentemente impredecibles y comunes, o también, por otra parte, pueden manifestarse relacionadas temporalmente con algunos factores precipitantes, de modo
que parezcan provocadas por determinados estímulos reconocibles y, en determinados pacientes, lo hagan de modo sistemático asociadas a estos estímulos.
Los estímulos y factores que se relacionan con la aparición de crisis epilépticas son de índole variada. Las crisis pueden desencadenarse por factores internos
y también externos o ambientales. Entre los factores internos desencadenantes de
crisis epilépticas pueden citarse factores hormonales o alteraciones metabólicas
del medio interno, o emocionales, por trastornos psíquicos; también los trastornos que produzcan alteraciones del nivel de conciencia, que, en general, son capaces igualmente de alterar el umbral epileptógeno. Entre los factores externos que
pueden considerarse desencadenantes de crisis se encuentran también los sensoriales, en todas sus modalidades, los eléctricos y los químicos o tóxicos. En un
mismo paciente pueden darse crisis espontáneas, sin desencadenante aparente, y
reflejas, asociadas a una situación determinada; la interacción entre la condición
del paciente, los estímulos externos y los factores internos relacionados de modo
complejo puede explicar esta situación que superficialmente podría parecer ilógica y que puede responder a discretas variaciones de factores capaces de precipitar la crisis en un sujeto determinado.
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Tabla I. Lista de estímulos precipitantes de crisis/síndromes reflejos en el nuevo esquema de la ILAE [4].
Estímulos precipitantes
para crisis reflejas

Estímulo visual
Destellos luminosos emitidos con cierta regularidad
Patrones luminosos
Otros estímulos visuales
Razonamiento
Musical
Alimentario
Praxis (toma de decisión)
Somatosensorial
Propioceptivo
Lectura
Inmersión en agua caliente
Sobresalto (susto)

Crisis reflejas

Síndromes epilépticos generalizados en crisis reflejas
Síndromes epilépticos focales en crisis reflejas

Epilepsias reflejas

Epilepsias del lóbulo occipital idiopáticas fotosensibles
Otras epilepsias visuales fotosensibles
Epilepsia primaria de la lectura
Epilepsia del sobresalto (susto)

Condiciones de crisis epilépticas que
no requieren diagnóstico de epilepsia

Crisis reflejas

Para una clasificación de epilepsias reflejas, Dreifuss [1] aborda algunas consideraciones racionales en las que precisa varios aspectos:
– Reunir casos de naturaleza similar que los defina como un síndrome.
– Definir con un lenguaje común la descripción de las observaciones fenomenológicas de la que sea posible obtener una lista de cuadros en cuya
descripción haya uniformidad de concepto.
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– Analizar los datos, con inclusión de factores específicos desencadenantes
y, en ocasiones, una identificación genética.
El paradigma de las clasificaciones de epilepsias y síndromes epilépticos fue desarrollado por la ILAE en 1981 [2] y revisado en 1989 [3], donde las epilepsias
reflejas se definieron como aquellas formas de epilepsia cuyas crisis eran producidas por sensaciones o percepciones específicas, en respuesta a estímulos igualmente específicos. En esta clasificación se incluían dentro de las epilepsias parciales o generalizadas según el tipo de crisis que presentaban. Pero el nuevo esquema diagnóstico de la ILAE [4] prefiere la denominación de ‘epilepsia refleja’
para algunas crisis, en detrimento de otros adjetivos también empleados en la bibliografía anterior. Así, preferiremos hablar de ‘epilepsia refleja’ en vez de ‘epilepsia desencadenada por estímulos sensitivos’ o ‘crisis evocadas de tipo sensorial’, sinónimos que podrían denotar una misma situación clínica, la de crisis epilépticas que se desencadenan de modo sistemático por la aparición de un estímulo sensorial específico para ese paciente.
De este modo, las crisis reflejas son, por definición, las que tienen demostración objetiva y persistente de haber sido provocadas por un estímulo aferente
específico que condiciona su aparición, que en ocasiones puede ser determinada
actividad del paciente. Los factores precipitantes pueden ser elementales, como
destellos luminosos, sobresaltos, o un tono monótono, pero también complejos y
elaborados, como una determinada sinfonía musical. También las actividades que
pueden generar las crisis pueden ser elementales, escasamente estructuradas, como un movimiento simple, o complejas funciones cognitivas, como la lectura [5]
o un juego de mesa.
En el síndrome epiléptico reflejo, todas las crisis epilépticas están desencadenadas por un estímulo. Las crisis reflejas suceden tanto en síndromes epilépticos
generalizados como en síndromes focales; no es raro, y ya se ha mencionado
anteriormente, que coexistan crisis espontáneas con crisis reflejas. En otras ocasiones especiales, pueden existir crisis reflejas aisladas sin diagnóstico de epilepsia. Las crisis precipitadas por tóxicos o que pueden suceder coexistiendo con un
acceso febril no deben considerarse crisis reflejas [4].
Las epilepsias reflejas cuentan con unos estímulos precipitantes específicos y
existe una respuesta clinicoelectroencefalográfica característica. En estos casos,
la aparición del estímulo, bien sea simple, como la luz o el tacto, o complejo, co-
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Tabla II. Crisis reflejas relacionadas con epilepsias reflejas y el estímulo precipitante según Panayiotopoulos [7,9,10].
Estímulo somatosensorial

Estímulo somatosensorial
exteroceptivo

Epilepsia por golpeteo y epilepsia
benigna de la infancia con pautas
somatosensoriales evocadas
Crisis mioclónicas de la infancia
evocadas por estímulos táctiles
Epilepsia por cepillado de dientes

Estímulo complejo
somatosensorial exteroceptivo

Estímulo por inmersión
en agua caliente

Estímulo somatosensorial
propioceptivo

Crisis inducidas por movimiento
Crisis inducidas por el cierre
de los ojos y/o movimientos
oculares
Epilepsia paroxismal coreoatetósica
de movimiento cinesigénico
Crisis inducidas por la micción

Estímulo complejo propioceptivo
Estímulos visuales

Estímulo visual simple

Epilepsia del comer
Epilepsia fotosensitiva
Epilepsia por patrones luminosos
Epilepsia por fijación sensitiva
Epilepsia por la oscuridad

Estímulo visual complejo
y procesos del lenguaje
Estímulos auditivos,
vestibulares y olfatorios

Epilepsia de la lectura
Epilepsia de la escritura

Crisis inducida por sonidos o palabras puras
Crisis audiogénicas
Epilepsia musicogénica
Crisis inducidas por el teléfono
Epilepsia olfatorrinencefálica
Epilepsia del comer desencadenada por el gusto
Crisis desencadenadas por estímulos vestibulares y auditivos

Estímulos complejos de alto
nivel de procesamiento,
como el cognitivo, emocional,
toma de decisiones y otros
estímulos complejos

Epilepsia por razonamiento
Epilepsia refleja en la toma de decisiones
Epilepsia matemática (aritmética)
Epilepsia emocional
Epilepsia del sobresalto (susto)
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mo la lectura (otras veces se habla de estímulos elementales, como un movimiento simple, o elaborados, como los propios de altas funciones cerebrales), condiciona la aparición de crisis. La respuesta clínica, la crisis, puede ser en ocasiones
limitada a fenómenos parciales, o auras primaria o secundariamente generalizadas. En ocasiones pueden existir cambios en el electroencefalograma sin crisis
clínica. Para establecer el carácter reflejo de las crisis y su factor precipitante, el
electroencefalograma es una herramienta fundamental, al poder demostrar la relación estímulo-crisis. En la mayoría de ocasiones, mediante el videoelectroencefalograma se puede determinar inequívocamente el factor precipitante y el tipo de crisis y su relación, si bien pueden existir casos de comprobación
extremadamente difícil, posiblemente de origen combinado [6,7].
La clasificación de las crisis epilépticas como generalizadas no implica necesariamente que no exista una alteración focal. Pueden encontrarse alteraciones
focales evidentes, por ejemplo, disgenesias estructurales en pacientes afectos de
epilepsia con crisis epilépticas generalizadas. De este modo, la consideración de
que la hiperexcitabilidad en la epilepsia generalizada no es necesariamente uniforme resulta aplicable tanto a epilepsias idiopáticas como reflejas. De hecho, algunos autores consideran que en las epilepsias reflejas los estímulos originan una
retroalimentación propioceptiva activando circuitos neuronales específicos de manera que la hiperexcitabilidad se traduce en una crisis refleja focal, pero si los
estímulos son complejos y la excitabilidad es igualmente compleja a diversos
niveles, podría haber una crisis generalizada [8].
En la tabla I se ofrece una lista de estímulos precipitantes de crisis reflejas
y síndromes epilépticos reflejos de acuerdo con el nuevo esquema diagnóstico
de la ILAE [4]. En dicho nuevo esquema, no exento de críticas [8], no se recogen las crisis de parpadeo, mioclonías con o sin ausencias, del síndrome de Jeavons. Las crisis breves de tres a seis segundos pueden desaparecer ocasionalmente en el sueño. Las mioclonías, a veces sólo palpebrales, también pueden
afectar a miembros superiores, y pueden ser autoinducidas por el paciente; el
síndrome está determinado genéticamente [6].
En la tabla II se ofrece, en la clasificación de Panayiotopoulos [7,9,10], una
recopilación exhaustiva de estímulos precipitantes de crisis reflejas o síndromes relacionados con crisis reflejas; incluye tanto estímulos bien conocidos
como otros más raros. Todos ellos se expondrán con detalle en los siguientes
capítulos.
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