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EPILEPSIA. NEUROFISIOLOGÍA Y TRASTORNOS DEL DESARROLLO

Introducción

La alteración neurocognitiva es una consecuencia 
común de la epilepsia infantil [1-6]. Los trastornos 
observados con más frecuencia son, entre otros, al-
teración de memoria, lentitud mental, problemas 
de comprensión y expresión verbal, defectos de ra-
zonamiento lógico, alteraciones de conducta, esta-
do de ánimo e interacción social, hiperactividad y 
déficit de atención [2-6]. 

Hasta un 60-65% de los niños epilépticos mues-
tra cocientes intelectuales o cocientes de desarrollo 
normales y, sin embargo, un 30-50% de la población 
epiléptica infantil tiene conocimientos escolares in-
feriores a la media para su edad, lo que implica un 
alto riesgo evolutivo de problemas de aprendizaje, 
fracaso escolar y desajuste psicosocial [1,5,6].

Los problemas que condicionan las alteraciones 
de aprendizaje en el niño epiléptico son muy hete-
rogéneos, incluyendo factores propios de la epilep-
sia (principalmente, el tipo de síndrome epiléptico 
y la etiología del mismo), factores derivados del tra-
tamiento antiepiléptico y factores de índole psico-
social [1-6].

Los efectos adversos de los fármacos antiepilép-
ticos (FAE) son un problema frecuente en la pobla-
ción epiléptica y limitan considerablemente la cali-
dad de vida global de estos enfermos [7,8]. Así, para 
algunos pacientes, los efectos adversos de los FAE 
son la mayor preocupación de su enfermedad epi-
léptica y un claro marcador de estigma social [1,2, 
8]. Por otra parte, los estudios llevados a cabo en 
niños epilépticos muestran que el mayor problema 
para los padres de estos niños se centra en los as-
pectos neurocognitivos y conductuales derivados 
del tratamiento con FAE [1,2,6-8].

Todos los FAE comercializados en la actualidad 
pueden afectar la función cognitiva, la conducta y 
el aprendizaje global [2,6-18]. Sin embargo, esos 
trastornos son mucho más frecuentes cuando con-
sideramos FAE de primera generación, pautas de 
politerapia, titulación rápida de dosis del FAE y 
presencia de niveles séricos elevados [2,8-18]. En 
cuanto a los FAE de primera generación, existe evi-
dencia de clase I con respecto a los efectos adversos 
cognitivos deletéreos de fenobarbital, benzodiace-
pinas y fenitoína [2,7,9-17]. En lo respectivo a los 
FAE de segunda y tercera generación, hay aún muy 
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Tabla. Efectos adversos (EA) cognitivos y conductuales de los fármacos antiepilépticos de primera, segunda y tercera generación.

Fenobarbital

EA neurotóxicos de clase A en un 61-66%, incluyendo somnolencia, sedación, astenia, apatía, deficiente nivel de alerta y atención, así como pobre coordinación 
visuomotriz [2,6,8-17,22-26] 

EA paradójicos o estimulantes en hasta un 50-75%, donde destaca hiperactividad, impulsividad, déficit de atención, trastornos de sueño, agresividad y labilidad 
emocional [2,6,8-17,22-26] 

Frecuentes EA neurológicos crónicos con repercusión sobre aprendizaje global, ejecución perceptivomotora, memoria y atención [2,6,8-17,22-26] 

Potencial implicación en trastornos del neurodesarrollo en hijos de madres epilépticas tratadas con este FAE durante la gestación [20,21]

Primidona

Frecuentes EA neurotóxicos, incluyendo somnolencia, sedación, astenia, apatía e incoordinación visuomotriz [2,6,8-17,24,26] 

Frecuencia variable de EA paradójicos como alteraciones de la personalidad, cuadros confusionales y episodios psicóticos [2,6,8-17,24,26]

Frecuentes EA neurológicos evolutivos con repercusión sobre la memoria y la atención [2,6,8-17,24,26]

Fenitoína

Frecuente neurotoxicidad de clase A, con somnolencia, confusión y descompensación paradójica de la epilepsia (encefalopatía aguda por fenitoína) [2,6,8-17,24,27] 

Potencial reacción paradójica con hiperactividad e impulsividad en niños con encefalopatías crónicas [2,6,8-17,24,27]

Frecuente deterioro neurocognitivo evolutivo con alteración del aprendizaje, la atención, la capacidad de concentración, la memoria operativa y la velocidad 
de procesamiento [2,6,8-17,24,27]. 

Potencial implicación en trastornos del neurodesarrollo en hijos de madres epilépticas tratadas con este FAE durante la gestación [20,21]

Etosuximida
Infrecuentes EA neurológicos tipo A como somnolencia, lentitud de pensamiento, síndrome confusional o psicosis aguda [2,6,8-17,28]

Infrecuentes EA neurológicos crónicos como trastornos de aprendizaje, déficit de atención, alteraciones de la memoria y el lenguaje, depresión, cambios de 
personalidad y alteraciones del comportamiento [2,28]

Carbamacepina

EA neurológicos de clase A en un 30-40% de los casos, incluyendo sedación, somnolencia, ansiedad e incoordinación visuomotriz [2,6,8-17,24,31] 

Infrecuentes EA neurológicos crónicos como déficit de atención, hiperactividad, trastornos de conducta o problemas de aprendizaje [2,6,8-17,24,31]

Riesgo de encefalopatía epiléptica evolutiva al tratar epilepsias rolándicas benignas [8]

Valproato sódico

Frecuencia variable de EA neurológicos de clase A como somnolencia, irritabilidad, alteración del sueño o incoordinación motriz [2,6,8-17,24,28-30] 

Infrecuente encefalopatía hiperamoniémica con afectación progresiva del nivel de conciencia, principalmente en politerapia con fenobarbital o topiramato 
[2,6,8-17,29,30] 

EA neurológicos crónicos en un 15-20% de los casos con clínica de déficit de atención, hiperactividad, impulsividad o trastornos del sueño [2,6,8-17,23,24,28] 

Se han descrito casos de retraso madurativo global y signos de trastorno del espectro autista como expresión de afectación neurológica en hijos de madres 
gestantes tratadas con VPA [20,21]

Benzodiacepinas, 
clonacepam, 
clobazam

Alta tasa de EA neurológicos de clase A, como somnolencia, lentitud mental e incoordinación visuomotriz, sobre todo con clonacepam [2,6,8-17]

Potenciales EA paradójicos estimulantes como hipercinesia, impulsividad, insomnio y delirio [2,6,8-17]

Frecuente deterioro crónico cognitivo sobre atención, memoria y capacidad de concentración [2,6,8-17]

Vigabatrina

Frecuentes EA neurológicos de clase A como somnolencia, sedación y ansiedad [2,8,10,12,14-18,31] 

Potencial riesgo de reacciones paradójicas estimulantes como impulsividad, hipercinesia, agitación psicomotriz, delirio e insomnio [2,8,10,12,14-18,31]

No produce EA crónicos sobre las funciones intelectuales [31] 

Potencial riesgo evolutivo de alteraciones conductuales en un 1-4% [2,8,10,12,14-18,31] 

Lamotrigina

Baja incidencia de EA de clase A como somnolencia, astenia o insomnio [2,8,10,12,14-18,32] 

Infrecuentes reacciones paradójicas como agitación psicomotriz [2,8,10,12,14-18,32] 

No produce EA crónicos sobre las funciones intelectuales [32]

Efecto beneficioso neurocognitivo y conductual crónico al mejorar el nivel de alerta y atención [2,8,10,18,32] 

Potencial riesgo de alteraciones comportamentales evolutivas con agresividad y conducta oposicionista-desafiante [2,8,10,12,14-18,32] 

Felbamato
Baja frecuencia de EA de clase A como somnolencia, ansiedad, trastornos del lenguaje, irritabilidad e insomnio [10,18,33] 

Ocasionales EA crónicos como problemas de concentración, déficit de atención y lentitud de respuestas [10,18,33]

Gabapentina

Frecuentes EA neurotóxicos de clase A como somnolencia, sedación, mareos e incoordinación visuomotriz [2,10,18,34]

Potencial riesgo de reacciones paradójicas estimulantes como irritabilidad, hipercinesia, agitación, agresividad e insomnio [2,10,18,34]

No produce EA crónicos sobre las funciones intelectuales [2,34] 

Tiagabina 
Los EA neurotóxicos aparecen en un 30-40% de los casos e incluyen somnolencia, astenia, nerviosismo, déficit de atención y trastorno del lenguaje [2,10,18,35] 

Potencial riesgo de EA crónicos como alteraciones conductuales y psicosis en hasta un 0,8% de los tratados [2,10,18,35]

Pregabalina
Frecuentes EA de clase A como somnolencia e incoordinación visuomotriz [10,36]

No parece producir EA crónicos sobre las funciones intelectuales [36] 
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poca información disponible y ésta es muy contra-
dictoria [2,7,10,18]. Sin embargo, se conocen bien 
los efectos adversos cognitivos específicos de algu-
nos FAE como el topiramato sobre la memoria, la 
atención y el lenguaje, con un nivel de evidencia 
clase III [7,8,10,18].

El objetivo de esta revisión es conocer el papel 
de los efectos adversos de los FAE sobre el aprendi-
zaje y la conducta en el niño epiléptico, analizando 
los aspectos globales del tratamiento y las peculia-
ridades individuales de los distintos FAE de prime-
ra, segunda y tercera generación.

Papel de los efectos adversos de los FAE 
sobre la cognición, el aprendizaje y la conducta

Los efectos adversos de los FAE sobre el aprendi-
zaje, la conducta y las funciones cognitivas pueden 
presentarse de cuatro formas diferentes, depen-
diendo de su relación con el mecanismo de acción 
del FAE, la dosis administrada, los niveles séricos, 

la respuesta biológica del paciente y la aparición 
precoz, crónica o diferida del efecto adverso noci-
vo [19]:
– Efectos adversos de clase A o efectos adversos neu-

rotóxicos directos. Son aquellos que dependen 
del mecanismo de acción del FAE y guardan una 
relación directa con la dosis administrada o con 
los niveles plasmáticos del fármaco. Por ello, son 
efectos adversos previsibles y anticipables. Son 
efectos frecuentes, pero no revisten gravedad en 
la mayoría de los casos. Suelen aparecer desde 
las primeras fases del tratamiento y pueden mi-
nimizarse ralentizando la escalada de dosis del 
FAE. Con frecuencia, se llega a establecer una 
tolerancia parcial o total a estos efectos adversos 
con el transcurso del tiempo. Los síntomas más 
frecuentes de las reacciones tipo A son la som-
nolencia y el enlentecimiento del curso del pen-
samiento [2,7-19]. 

– Efectos adversos de clase B o reacciones adversas 

idiosincrásicas. Son aquellos que no dependen 
únicamente de las características farmacológicas 

Oxcarbacepina
Frecuentes EA de clase A como somnolencia e incoordinación visuomotriz [2,8,10,12,14-18,27,37] 

No hay evidencia de deterioro cognitivo crónico por oxcarbacepina [27,37]  

Topiramato

Frecuentes EA de clase A como somnolencia, lentitud mental, nerviosismo, ansiedad y alteraciones de conducta [2,8,10,12,14-18,27,38]

Potencial riesgo de encefalopatía hiperamoniémica en pacientes tratados con la asociación de valproato sódico y topiramato [30,38]  

Frecuencia variable de EA neurológicos crónicos, principalmente en politerapia, con alteración de atención y memoria verbal, donde la anomia es el EA más 
característico de este cuadro [2,8,10,12,14-18,27,38] 

Levetiracetam

Frecuentes EA de clase A como somnolencia, astenia, inquietud, irritabilidad e insomnio [2,8,10,12,14-18,27,39] 

Efecto beneficioso neurocognitivo crónico al mejorar el nivel de alerta y atención [2,10,39] 

Potencial riesgo de alteraciones conductuales evolutivas como hiperactividad, impulsividad, agresividad e, incluso, algún caso de psicosis [2,8,10,12,14-18,27,39]

Zonisamida

Frecuentes EA de clase A como somnolencia, astenia, agitación, irritabilidad e insomnio [2,10,40] 

Potencial afectación neurocognitiva crónica que incide sobre la atención, la capacidad de concentración y la memoria verbal [2,10,40]

Potencial riesgo de alteraciones del comportamiento graves evolutivas [2,10,40]

Rufinamida
Frecuentes EA de clase A como somnolencia, irritabilidad e incoordinación motriz, principalmente en politerapia con valproato sódico [10,41] 

No existe evidencia de potencial deterioro cognitivo crónico con rufinamida [41]

Lacosamida
Frecuentes EA de clase A que afectan la coordinación visuomotriz [10,42] 

Perfil cognitivo crónico seguro [42] 

Estiripentol
Hay EA de clase A en un 50-75% de los casos y se relacionan principalmente con la potenciación de otros FAE como el valproato sódico y el clobazam; 
destaca somnolencia, incoordinación visuomotriz, irritabilidad e insomnio [43]

Acetato de 
eslicarbacepina

Frecuentes EA de clase A como somnolencia e incoordinación visuomotriz [10,44]

No se describe potencial deterioro neurocognitivo evolutivo [44]

Perampanel Frecuentes EA de clase A, destaca somnolencia e incoordinación visuomotriz [45] 

Tabla. Efectos adversos (EA) cognitivos y conductuales de los fármacos antiepilépticos de primera, segunda y tercera generación (cont.).
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del FAE sino de la respuesta biológica del pa-
ciente y no guardan una relación directa con la 
dosis administrada. Por ello, no es posible cono-
cer qué individuos son susceptibles de padecer-
los. Como ejemplo de este tipo de efecto adverso 
destaca la encefalopatía hiperamoniémica que se 
presenta en pacientes tratados con valproato só-
dico [2,7-19]. 

– Efectos adversos de clase C o efectos adversos cró-

nicos. Se relacionan con los mecanismos de ac-
ción del FAE y se producen tras un período pro-
longado de administración, habitualmente se-
manas o meses. Como ejemplo de este tipo de 
efecto adverso destacan las alteraciones cogniti-
vas y conductuales evolutivas con repercusión 
negativa sobre aprendizaje y adaptación psicoso-
cial [2,6,10-19]. 

– Efectos adversos de clase D o efectos adversos di-

feridos. Son aquellos que aparecen a muy largo 
plazo o que afectan a la descendencia de la per-
sona tratada. Se incluyen en este grupo las alte-
raciones conductuales y del neurodesarrollo en 
hijos de madres tratadas con FAE durante la ges-
tación [19-21].

Aspectos generales que relacionan los efectos  
adversos de los FAE con los trastornos de 
cognición, aprendizaje y conducta

Aunque hay una asociación bien conocida entre las 
alteraciones del aprendizaje y el tratamiento con 
FAE, no siempre es fácil demostrar de manera evi-
dente esta relación causal cuando se llevan a cabo 
estudios controlados [2,3,6-18]. El gran problema 
que encontramos a la hora de valorar las repercu-
siones de los FAE sobre las funciones cognitivas es-
triba en el hecho de que, en la mayor parte de las 
investigaciones emprendidas, se detectan defectos 
metodológicos que dificultan la interpretación de 
los resultados. Se trata habitualmente de estudios 
realizados con politerapia, en la población adulta, 
sin conocimiento de las concentraciones plasmáti-
cas de los FAE, con un escaso número de pacientes 
incluidos en cada ensayo, con gran variabilidad de 
dosis y de duración del tratamiento, ausencia de un 
seguimiento neurocognitivo prolongado y una gran 
heterogeneidad de los diversos tipos de epilepsias, 
síndromes epilépticos y etiologías que se conside-
ran, y todo ello condiciona en la mayoría de las oca-
siones conclusiones contradictorias [2,3,6-18]. Sin 
embargo, hay varios argumentos que apoyan la in-
fluencia de los FAE sobre las funciones cognitivas 
como son que, cuando se reduce el número de FAE 
en un tratamiento o se pasa de la politerapia a la 
monoterapia, mejora el rendimiento intelectual; 
que existe en general una relación directa entre 
concentraciones séricas de los FAE y deterioro de 
las funciones cognitivas; el hecho de que en volun-
tarios sanos a los que se administran FAE se reduce 
significativamente su rendimiento intelectual, y la 
evidencia de que los pacientes epilépticos de re-
ciente diagnóstico tienen un menor rendimiento 
cognitivo después de tomar durante un mes un FAE 
en monoterapia con respecto a los que no reciben 
tratamiento alguno, con diferencias significativas en 
las pruebas visuomotoras, de atención y de estado 
de ánimo [2,6,10,14].

Estos efectos neurocognitivos deletéreos de la 
terapia se han referido principalmente en relación 
con dosis altas de FAE, en tratamientos crónicos 
y con varias pautas de politerapia [2,3,6,8-18]. Se 
han publicado alteraciones en el nivel de alerta y vi-
gilancia, la capacidad de concentración, la coordi-
nación visuomotriz, la memoria, la atención, la ve-
locidad de procesamiento y el lenguaje [2,3,9-18]. 
Es importante reseñar que muchos de estos proble-
mas pueden presentarse incluso en presencia de ni-
veles séricos normales o infraterapéuticos de los 
distintos FAE [6,10,12,14].

Figura. Perfil neurocognitivo de una paciente de 16 años con esclerosis mesial temporal tratada con to-
piramato. La línea discontinua muestra la mejoría en memoria, atención y funciones ejecutivas tras la 
retirada del topiramato.
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Aspectos específicos de los distintos FAE 
sobre la cognición, el aprendizaje y la conducta

En la tabla mostrada en las páginas anteriores se es-
pecifican los diversos efectos adversos cognitivos y 
conductuales de los FAE de primera, segunda y ter-
cera generación.

De modo general, se puede decir que todos los 
FAE disponibles pueden afectar a las funciones cog-
nitivas, el aprendizaje global y la conducta. En ge-
neral, estos efectos adversos cognitivos y conduc-
tuales son más frecuentes entre los FAE de primera 
generación [2,6,8-17,22-30] y, en este grupo, desta-
ca el fenobarbital [2,6,8-17,22-26], las benzodiace-
pinas [2,6,8-17] y la fenitoína [2,6,8-17,24,27]; con 
menos frecuencia y de manera contradictoria se re-
fieren para la carbamacepina [2,6,8-17,24] y el val-
proato sódico [2,6,8-17,23,24,28-30]. Sin embargo, 
existe aún poca información sobre los potenciales 
efectos cognitivos adversos o bien favorables de los 
FAE de segunda y tercera generación [2,8,10,12,14-
18,31-45]. En este grupo, se conocen los efectos ad-
versos nocivos del topiramato sobre la memoria y 
la atención [2,18,30,38] (Figura), así como los po-
tenciales efectos beneficiosos sobre el nivel de aler-
ta y la atención del levetiracetam [2,18,39] y la la-
motrigina [2,18,32].

Conclusiones

En la actualidad, el objetivo fundamental del trata-
miento antiepiléptico es mejorar la calidad de vida 
global del paciente epiléptico. Para ello, es necesa-
rio lograr un difícil equilibrio entre tratar precoz y 
enérgicamente las crisis para prevenir los daños 
evolutivos derivados de la epilepsia y, por otra par-
te, considerar los posibles efectos adversos produ-
cidos por el empleo de los FAE.

Los trastornos de aprendizaje y de conducta en 
la epilepsia infantil se presentan muchas veces como 
expresión del desequilibrio existente entre los be-
neficios potenciales de la terapia antiepiléptica y los 
efectos adversos cognitivos de los FAE.

En la práctica clínica cotidiana ya no se trata úni-
camente de controlar las crisis a cualquier precio, 
sino que en cada revisión del niño epiléptico se de-
be considerar la posibilidad de que existan trastor-
nos comórbidos cognitivos, conductuales y psico-
sociales, identificarlos precoz y correctamente, co-
nocer si guardan o no relación con el tratamiento 
antiepiléptico y practicar las intervenciones ade-
cuadas para mejorar la calidad de vida global del 
paciente.
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Epilepsy and cognition: the role of antiepileptic drugs

Introduction. Multiple factors underlie the cognitive changes associated with epilepsy, including the effect of antiepileptic 

drug (AED) therapy itself. The use of AEDs in the management of epilepsy requires an ongoing risk-benefit analysis that 

attempts to maximize seizure control while minimizing adverse cognitive side-effects. 

Aim. This review focuses on the global and specific cognitive effects of the classic and the new AEDs. 

Development. All of the established AEDs can produce cognitive side effects, which are increased with polypharmacy and 

with increasing dosage and anticonvulsant blood levels. The main disorders are a diminished reaction and information 

processing time with alterations affecting memory, attention and language. Further, there is much debate concerning the 

existence and clinical importance of differential AED cognitive side effects and a large portion of the literature examining 

the comparative cognitive effects of AEDs is limited by inadequate study designs. 

Conclusions. Cognitive side effects of antiepileptic drugs are common and can negatively affect tolerability, compliance, 

and long-term retention of the treatment. The role of cognitive side effects should be kept in proper perspective when 

choosing AED therapy. It is important to be able to recognize early these effects and to put them into perspective as to 

how they affect our patients

Key words. Antiepileptic drugs. Child neuropsychology. Cognitive. Epilepsy. Learning disorder. Side effects. 


