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Crisis de caída brusca en pacientes
con epilepsia focal
R. Suárez-Moro, J. Salas-Puig, V. Mateos, M. Amorín y C.H. Lahoz

Servicio de Neurología. Hospital General de Asturias.

FUNDAMENTO: Se conoce la existencia de caídas
bruscas o drop-attacks epilépticos (DA) en pacientes
con epilepsia focal.

OBJETIVO: Determinar cuáles son las características
clínicas y EEG entre nuestros pacientes con epilepsia
focal y este tipo de crisis.

PACIENTES Y MÉTODOS: Se seleccionaron 15
pacientes (9 varones y 6 mujeres) mayores de 18
años con epilepsia focal de inicio y crisis de caída
brusca (DA) durante la evolución de su enfermedad. 

RESULTADOS: La edad de la muestra fue de 39 años
(24-56 años). Las edades medias de inicio fueron de
13 años (8 meses-49 años) para las crisis parciales, 
y de 26 años (2-54 años) para los DA. Con o sin
generalización secundaria, las crisis fueron parciales
complejas en todos los enfermos, asociándose crisis
parciales simples en cinco (34%). Todos requirieron
politerapia, aunque sin lograr un buen control. Los
trazados EEG demostraron un foco frontal en 7
enfermos, un foco temporal en ocho, bisincronía
secundaria en nueve y activación durante el sueño en
nueve. Se observaron trastornos intelectuales o
emocionales en 8 y 6 enfermos, respectivamente.
Nueve pacientes padecieron estado de mal epiléptico.
La causa de la epilepsia focal fue una encefalopatía
connata en 8 enfermos y criptogénica en los 7
restantes. La consecuencia más grave de los DA fue 
el traumatismo craneal recurrente en 9 pacientes.

CONCLUSIONES: La aparición de DA es un signo de
mal pronóstico en la evolución de una epilepsia focal.
Se asocia a alteraciones intelectuales y trastornos
emocionales, así como a farmacorresistencia.
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Drop-attacks in patients with partial
epilepsy

BACKGROUND: It is known the presence of sudden
falls or epileptic drop-attacks (DA) in patients with
partial epilepsy.

OBJECTIVE: To review the clinical and
electroencephalographic manifestations in our
patients with partial epilepsy and DA. 

PATIENTS AND METHODS: Fifteen patients (9 males/6
females) over 18 years with partial epilepsy and
epileptic falls were selected.

RESULTS: The mean age was 39 years (24-56 years).
The mean age at seizure onset were 13 years (8
months-49 years) for partial seizures and 26 years (2-
54 years) for DA. Secondary generalized or not, all
patients had complex partial seizures, associated
with simple partial seizures in five (34%). All were
treated with politherapy, but a good control was not
achieved. EEG recordings showed frontal focus in 7,
temporal focus in 8, secondary bilateral synchrony in
9, and increase of electroencephalographic
abnormalities during sleep in 9. Cognitive and
emotional disorders were observed in 8 and 6
patients, respectively. Nine patients suffered from
status epilepticus. The causal lesions were connatal
encephalopathy in 8 and criptogenic in the other 7.
The main consecuence of DA was recurrent craneal
trauma in 9 patients.

CONCLUSIONS: The presence of DA is considered an
ominous change in the evolution of a partial
epilepsy. It´s associated with mental deterioration
and emotional disturbances and with drug
resistance.

INTRODUCCIÓN

Las crisis de caída brusca o drop-attacks epilépticos
(DA) se definen como caídas bruscas de origen crítico,
sin aura previa, con o sin pérdida de conciencia aso-
ciada1. Constituyen un grupo heterogéneo de crisis en
las que la caída representa el único o principal rasgo
clínico. Este tipo de caídas son características de algu-
nos síndromes epilépticos (tabla 1). Así, encontramos
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caídas súbitas en epilepsias generalizadas idiopáticas
con crisis tonicoclónicas generalizadas o con crisis
mioclónicas que afectan ambas extremidades inferio-
res. También en epilepsias generalizadas criptogénicas
o sintomáticas con crisis tónicas, atónicas, mioclónicas
o mioclonicoastáticas (p. ej., síndromes de Lennox-
Gastaut y de Doose)2, pero también pueden encontrar-
se estas caídas en algunas epilepsias focales. Ocurren
por la generalización de las crisis tras un inicio parcial,
por afectación de los mecanismos de control del tono
postural por el patrón motor crítico, o bien por mioclo-

nus negativo3 y son interpretadas como un fenómeno
cortical focal activo capaz de inducir la pérdida de tono
muscular y, por tanto, dar lugar a caídas.

En este trabajo pretendemos determinar las caracte-
rísticas clínicas y electroencefalográficas de nuestros
pacientes con epilepsia focal y este tipo de crisis.

PACIENTES Y MÉTODOS
Se seleccionó una muestra de 15 pacientes con los siguien-

tes criterios: a) diagnóstico de epilepsia focal de inicio en fun-
ción de la clínica y/o registros EEG; b) aparición de crisis de
caída brusca en la evolución de la enfermedad, descritas por
el paciente, testigos o personal médico; c) edad mayor de 18
años; d) tener realizados varios EEG basales y al menos un
estudio poligráfico de sueño durante la siesta; e) estudio de
neuroimagen mediante TC craneal (todos) o RM craneal
(12/15), y f) seguimiento en nuestra consulta durante el perío-
do comprendido entre enero de 1987 y diciembre de 1997.

Fueron excluidos del estudio aquellos pacientes que sufrían
una encefalopatía epiléptica generalizada (síndrome de Lennox-
Gastaut, epilepsia mioclonoastática de Doose) y aquellos con una
edad menor de 18 años al final del período de selección indicado.

RESULTADOS

Epidemiología

Fueron seleccionados 15 pacientes, de los que 9 eran
varones y 6 mujeres. La edad promedio fue de 39 años
(24-56 años). La edad media de aparición de la epilep-
sia focal fue de 13 años (8 meses-49 años), mientras
que para los DA fue de 26,5 años (2-54 años). El inter-
valo de tiempo transcurrido entre el inicio de la

NEUROLOGÍA. VOLUMEN 15, NÚMERO 3, MARZO 2000

110

TABLA 1. Epilepsias con crisis de caída brusca

1. Epilepsias generalizadas idiopáticas
Crisis tonicoclónicas generalizadas
Crisis mioclónicas

2. Epilepsias generalizadas criptogénicas y sintomáticas
(síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia
mioclonicoastática de Doose)
Crisis tónicas
Crisis atónicas
Crisis mioclónicas
Crisis mioclonicoastáticas

3. Epilepsias focales
Inicio parcial con generalización secundaria
Afectación por el patrón crítico de estructuras que
controlan el tono postural

Crisis con componente tónico
Crisis con atonía
Mioclonus negativo

TABLA 2. Características clínicas

Paciente Edad Sexo Edad inicio Edad inicio Estado Coeficiente Adaptación
(años) epilepsia (años) drop attacks (años) epiléptico intelectual sociofamiliar

1 40 V CPC 18 39 – Buena
2 27 V CPC 14 23 + Buena
3 39 V CPS 24 27 – Buena

CPC 24
4 45 M CPS 11 20 – 120 Buena

CPC 11
5 54 M CPC 20 39 + Buena
6 24 M CPC 2 4 + < 40 Mala
7 28 M CPS 8 24 – < 40 Mala

CPC 12
8 55 V CPS 2 51 + Buena

CPC 40
9 40 V CPC 10 31 + 60 Mala

10 56 M CPC 49 54 – Mala
11 27 M CPS 4 5 + 78 Buena

CPC 4
12 29 M CPC 2 12 + 60 Buena
13 39 V CPC 11 21 + 74 Mala
14 32 M CPC 2 2 + 50 Mala
15 50 M CPC 32 48 – 60 Mala

CPC: Crisis parciales complejas.



epilepsia focal y los DA fue de 13,5 años (1,5-49
años). En ningún caso los DA precedieron o aparecie-
ron de forma simultánea con la epilepsia focal (tabla
2).

Historia familiar
Sólo un paciente (caso 2) tenía una historia familiar

de epilepsia.

Etiología
En 12 de los 15 casos se practicó estudio de RM cra-

neal, no apreciándose lesión en 7 (47%). Los 8 pacien-
tes restantes eran portadores de lesiones cerebrales,
siendo las más frecuentes las originadas por la anoxia
connata. Otras lesiones detectadas fueron esclerosis
mesial temporal, esquisencefalia rolándica, quiste arac-
noideo, hipoplasia de cuerpo calloso y gliosis focal de
causa postraumática (tabla 3). En 3 pacientes (20%) la
neuroimagen puso en evidencia la presencia de una
atrofia cerebelosa predominantemente vermiana.

Clínica
Todos los pacientes habían manifestado en algún

momento de su enfermedad crisis parciales complejas
con o sin generalización secundaria; cinco de ellos
(34%) asociaban además crisis parciales simples (tabla
2). Todos los pacientes siguieron tratamiento con múl-
tiples fármacos (un mínimo de 8) sin lograr control clí-
nico hasta el momento, presentando al menos una cri-
sis a la semana, bien de tipo parcial con o sin generali-
zación, o bien DA. Nueve de ellos (60%) sufrieron
estado de mal epiléptico en alguna ocasión.

Electroencefalografía
En sólo 6 enfermos (40%) se registró una actividad

de fondo alfa, mientras que el resto tenía una actividad
enlentecida, habitualmente en rangos theta. La locali-
zación de los focos epilépticos (tabla 3) fue temporal
en 8 pacientes (54%) y frontal en 7 (46%). Las anoma-
lías EEG aparecieron en el hemisferio derecho en 9
pacientes (60%) y en el izquierdo en 6 (40%). La pre-
sencia de bisincronía secundaria en el registro EEG se
observó en 9 pacientes (60%). En 9 casos existía una
activación de las anomalías EEG con el sueño y en 5
(33%) el sueño propició la aparición de focos indepen-
dientes. En ningún paciente se pudo obtener un regis-
tro crítico de un DA.

Retraso mental y trastornos
psicológicos

Nueve pacientes (60%) disponían de una evaluación
neuropsicológica completa que por lo general ponía de
manifiesto déficit variados en la esfera cognitiva, fun-
damentalmente de tipo mnéstico, y un bajo coeficiente
intelectual. El deterioro cognitivo era severo en 2
casos. Sólo un paciente evaluado (caso 4) mantenía un
coeficiente intelectual total superior a 100.

Los trastornos psicológicos también fueron muy fre-
cuentes, siendo en 6 casos (40%) motivo de consulta.
Destaca como más numeroso la depresión (50%), aunque
también se apreciaron neurosis histérica, psicosis, agresi-
vidad y trastorno de la personalidad grave con ideas auto-
líticas. A pesar de estas alteraciones, en ningún paciente
se constató la aparición de crisis seudoepilépticas.

La consecuencia del retraso mental y los trastornos
psicológicos fue una alteración en la integración social
y familiar de los pacientes, pudiendo considerarse
como muy deficiente en 7 (47%) de ellos. Sólo uno de
los pacientes de la serie (caso 4) desempeñaba un tra-
bajo remunerado.
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TABLA 3. Características del EEG y de la neuroimagen

Paciente TC/RM craneal Foco EEG Bisincronía secundaria Traumatismos

1 Esclerosis mesial temporal Temporal dcho. – –
2 Temporal dcho. + –
3 Frontal dcho. – +
4 Esquisencefalia rolándica Temporal dcho. + +
5 Anoxia connata Temporal dcho. – +
6 Anoxia connata Temporal dcho. – –

Quiste aracnoideo
7 Anoxia connata Frontal izq. + –
8 Frontal dcho. – +
9 Frontal izq. + –

10 Temporal izq. – +
11 Anoxia connata Temporal izq. + +
12 Frontal dcho. + +
13 Hipoplasia del cuerpo calloso Frontal izq. + –
14 Frontal dcho. + +
15 Lesión postraumática Temporal izq. + +



Consecuencias de los DA
En 9 de los pacientes (60%) los DA dieron lugar a

traumatismos craneoencefálicos que fueron motivo de
ingreso o consulta. En el caso 4 las heridas producidas
por el traumatismo craneal llevaron al fallecimiento
del paciente.

DISCUSIÓN
Las crisis de caída brusca pueden observarse en dife-

rentes síndromes epilépticos. El 20% de los pacientes
con epilepsia mioclónica juvenil refieren que en algu-
na ocasión han sufrido una caída brusca al suelo, sin
alteración de la conciencia, debida a una crisis miocló-
nica masiva con afectación de las extremidades infe-
riores. Algunos pacientes con epilepsia con crisis de
gran mal manifiestan que algunas de ellas cursan con
caída brusca al suelo con pérdida de conciencia y con-
vulsiones tonicoclónicas generalizadas. En este tipo de
epilepsias generalizadas idiopáticas, las características
del EEG intercrítico en forma de punta-onda y/o poli-
punta-onda rápida generalizada confirman el diagnós-
tico y la excelente respuesta al ácido valproico es la
norma. Las crisis de caída brusca caracterizan algunas
de las epilepsias generalizadas criptogénicas o sinto-
máticas, como el síndrome de Lennox-Gastaut y la epi-
lepsia mioclonicoastática de Doose. En estos casos, los
pacientes empiezan con crisis de caída de la cabeza o
caída al suelo, en la edad infantil, generalmente debi-
das a crisis tónicas o crisis mioclonicoatónicas. Debi-
do a la frecuencia elevada de las mismas, es fácil obte-
ner un registro crítico EEG con poligrafía que
demuestra la naturaleza de las crisis. Las característi-
cas del EEG con una actividad de fondo lenta, paroxis-
mos generalizados de punta-onda lenta y, en el caso
del síndrome de Lennox-Gastaut, el registro de las cri-
sis tónicas, confirman el diagnóstico. En 2 pacientes
de nuestra serie se planteó el diagnóstico de síndrome
de Lennox-Gastaut, pero las características claramente
focales del EEG y el inicio de la epilepsia en la adoles-
cencia apoyaron el diagnóstico de epilepsia focal fron-
tal con bisincronía secundaria. 

Sin embargo, las crisis de caída brusca no sólo ocu-
rren en estos síndromes sino que pueden aparecer en
pacientes con una epilepsia focal, casi siempre tras
varios años de evolución. Los DA han sido descritos
fundamentalmente en pacientes con epilepsias del
lóbulo frontal, pero también se pueden observar caí-
das bruscas en epilepsias temporales, donde han reci-
bido el nombre de “síncope del lóbulo temporal”4, 5.
Asimismo, se han descrito en pacientes con epilepsia
parcial de larga evolución, descompensada por enfer-
medad cerebrovascular6. Los mecanismos por los que
se producen las crisis de caída son básicamente dos7:
a) aparición de una contracción muscular tónica, súbi-
ta y asimétrica que da lugar a pérdida de equilibrio y
caída, y b) atonía súbita de los músculos antigravitato-
rios. Las estructuras encargadas del control del tono

postural, tanto activadoras como inhibidoras, pueden
ser activadas desde diversas áreas corticales y actuar
como vía final común en la génesis de las caídas.

Independientemente del mecanismo de caída, el sus-
trato fisiopatológico encontrado en ambos casos es la
bisincronía secundaria. Gastaut8 definió la bisincronía
secundaria como la presencia de descargas epileptifor-
mes focales seguidas en 100-200 ms por brotes de
complejos punta-onda bilaterales sincrónicos. No se
conocen bien cuáles son los mecanismos que llevan a
la aparición de bisincronía secundaria. Una hipótesis la
explica como una descarga cortical focal, fundamen-
talmente frontal, que se propaga de manera abrupta a
ambos hemisferios a través del cuerpo calloso y estruc-
turas comisurales del hipocampo9, actuando sobre las
estructuras que controlan el tono postural de forma
activadora (tónica) o inhibidora (atónica). Otra teoría
explica la bisincronía secundaria como la propagación
de un foco cortical a estructuras diencefálicas y
mesencefálicas, desde donde vuelve a proyectarse a la
corteza de forma bilateral y sincrónica a través de vías
talamocorticales10. En nuestra serie se observó una
bisincronía secundaria en el 60% de los casos. 

La presencia de bisincronía secundaria en el EEG de
pacientes con epilepsia focal probablemente implica la
existencia de un trastorno cerebral progresivo secun-
dario al foco epiléptico localizado, que daría lugar a
un sufrimiento cortical difuso y a un proceso de epi-
leptogénesis secundaria que afectaría a todo el
cerebro2, 10, lo que explicaría la farmacorresistencia y
la aparición de deterioro intelectual.

Como se describe en el trabajo de Pazzaglia et al11,
la aparición de crisis de caída brusca en pacientes por-
tadores de epilepsia focal es un signo de mal pronósti-
co por el peligro físico, riesgo de recurrencia y resis-
tencia al tratamiento. El peligro físico de los DA es evi-
dente, y en nuestra serie las complicaciones
producidas por los traumatismos y caídas originaron
lesiones graves en 9 casos (60%), y la muerte en uno
(caso 4). Ninguno de nuestros pacientes ha logrado un
control de su epilepsia pese al tratamiento con polite-
rapia en dosis adecuadas y en varias combinaciones.
El deterioro intelectual estaba presente en el 60% de
nuestros pacientes, cifras similares a las ya publicadas
en otras series2, 11. Sin embargo, la incidencia de tras-
tornos psicológicos (40%) supera a la de las series refe-
ridas. Tanto el deterioro intelectual como los trastor-
nos psicológicos condicionan una mala interacción
social y familiar en estos pacientes. 
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