
En 2019, coincidiendo con la bajada tratamiento antiepiléptico, la  

paciente comienza alteración de conducta, con ideación delirante de  

perjuicio de tipo sexual “violación”, alusiones y temor. Familiares la  

traen a urgenciaspor alteración conductual yagresividad.Valoradapor  

neurología y psiquiatria en urgencias con impresión diagnóstica de  

episodios psicóticos posiblemente secundarios a fenómeno de  

normalizaciónforzada tras controlestrictode crisis tras cirugía.

Requiere ingreso en UCE psiquiatria por psicosis y es tratada con  

risperidonahasta 4mg al día, con resolucióncompleta de lossíntomas.

3. Resultados
Mujerde 20 años sinantecedentes  

psiquiátricos de interés, con  

antecedentesde epilepsia focalde  

origenfrontalderecho.

Diagnosticadaa los15meses de vidade  

crisis motoras complejas, se realizó  

lobectomía frontalderecha.

Bajotratamiento antiepilépticosin crisis

hasta 2004. Aumentoprogresivode las crisis hasta 15crisisdiarias, sin  

respuestaa tratamiento. En2018se realiza nuevacirugía resectiva del  

área epileptógena (ver RMN: Cambios postquirúrgicos frontobasales  

derechos con extensa área de gliosis sobre circunvoluciones basales)  

con remisión absolutade las crisis concontrolEEGnegativo(verEEG:  

muestra una actividadeléctricacerebralbasalnormal).

NORMALIZACIONFORZADA,  
APROPOSITODE UN CASO

4. Conclusiones

La normalización forzada es un diagnóstico a tener en cuenta en  

pacientes con antecedentes de epilepsia que desarrollan episodios  

psicóticosasociadosa la remisiónde lasconvulsionesyladesaparición  

de actividad epileptiforme en los electroencefalogramas, ya sea por  

tratamientoo tras cirugia.

1.Introducción
Lanormalización forzada(FN)esun fenómeno  

que se caracteriza por la aparición de  

trastornospsiquiátricos tras el establecimiento  

de un controlde lascrisiso la reducción de la  

actividad epiléptica en un paciente con  

epilepsia previa no controlada. Es un  

fenómeno desencadenado por la  

normalización de electroencefalograma tras  

cirugía o control por fármacos. El mecanismo  

de normalización forzada sigue siendo  

desconocido, aunque se ha visto que la  

dopaminapareceser un factorclave.Pareceser  

una entidad mas frecuente en mujeres, con  

edad media de 28,3 años y diagnóstico de  

epilepsiasintomática focal, conalta frecuencia  

ictal. Dentro de los episodios psicóticos son  

frecuentes los delirios persecutorios y de  

referencia.

2.Metodología
Descripciónclinicade un casode  

normalización forzada tras  

resecciónquirúrgicaysupresión  

de antiepilepticos.
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