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Presentamos un caso de Epilepsia Frontal que se
manifiesta con un cuadro confusional y
alteraciones del comportamiento.
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Introducción: 

Se realiza EEG que se informa como abundante
actividad paroxística bifrontal, subintrante, sobre
un trazado de base lento y de escaso voltaje. La
RMN se informó como normal.
Con la sospecha diagnóstica de epilepsia frontal
con posible estatus epiléptico se inicia
tratamiento con levetirazetam y diazepam
además de tratamiento antidepresivo (sertralina
50mg/día) y antipsicótico (aripiprazol 5mg/día) a
dosis bajas con mejoría clínica progresiva: mejora
del patrón de alimentación, desaparición de los
comentarios de tinte depresivo, orientación en
tiempo y espacio y recuperación del nivel
atencional que permite el alta del paciente con
seguimiento en consultas ambulatorias de
Neurología y Psiquiatría.

Pueden existir dificultades a la hora de valorar las
manifestaciones ictales del lóbulo frontal ya que
en muchos casos generan confusión por sus
manifestaciones psicógenas además de no
encontrar evidencias de alteraciones de pruebas
complementarias (EEG) en un gran porcentaje de
los mismos.
Por ello es importante tener en cuenta las
subdivisiones del lóbulo frontal para reconocer e
interpretar de manera más optima dichas
manifestaciones semiológicas.

Mientras que la epilepsia del lóbulo frontal
representa solo el 10-20% de los pacientes en
series quirúrgicas, la prevalencia en cohortes no
quirúrgicas es probablemente mayor. 1

Cuando nos enfrentamos a las diferentes
manifestaciones ictales del lóbulo frontal no sólo
es un reto identificarlas, sino que además podría
generar confusión con manifestaciones psicógenas
o eventos paroxísticos no epilépticos, sin hallazgos
en el EEG de superficie hasta en un 40% de los
casos, y con una razón del 20% o más de los
pacientes con epilepsia focal que generan
farmacorresistencia. 2

Resultados:

Conclusiones:

Objetivo:

Epilepsia frontal: Un reto diagnóstico... a propósito de un 

caso

Caso clínico: 

Se trataba de un varón de 62 años ingresado en el
servicio de Medicina Interna por cuadro
confusional con alteraciones del comportamiento.
Ex-fumador. Antecedente de alcoholismo pretérito
con abstinencia de 18 años. Secuela de pérdida
completa de fuerza y anestesia en ESD post
accidente de tráfico en 1980. Insuficiencia
respiratoria crónica hipercápnica por parálisis
diafragmática derecha y que, según los familiares
notan cambios en el comportamientos en los
últimos 2 meses consistentes en tendencia al
encamamiento, negativa a la ingesta, y
comentaros de tinte depresivo.
En Urgencias se realiza analítica con hemograma,
bioquímica, coagulación, gasometría, serologías y
orina normal. También se realiza punción lumbar y
TC craneal que son informados sin alteraciones
agudas.
Durante el ingreso se solicita valoración por el
equipo de IC de Psiquiatría, evidenciando
episodios de desconexión del medio alternados
con episodios de lucidez además de un deterioro
cognitivo importante de curso agudo con
desorientación témporo-espacial, bradipsiquía,
alteraciones de patrón de conducta alimentaria y
escasa fluidez verbal, con respuesta perseverante
y ocasionalmente interferencias por lo que se
recomienda descartar patología del SNC. Están
presentes también clinofilia y comentarios de tinte
depresivo con pérdida de iniciativa.
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Figuras 1,2 y 3: EEG inicial: Abundante actividad paroxística 
bifrontal.

Figuras 4 y 5: EEG a las 48 h.

Figuras 6 y 7: EEG tras una semana con tratamiento 
anticomicial.
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