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TESIS DOCTORAL 

Análisis neuropsicológico de la Encefalopatía con Status Epiléptico 

durante el Sueño lento 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR

Fernando Robles Bermejo 

DIRECTORES 

Javier González Marqués 
María Concepción Fournier del Castillo 



 

  

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia, gracias por estar ahí 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  



I 

 

  

Agradecimientos 

 

Cuando por primera vez comencé a pensar a quién quería agradecer su apoyo había unos nombres 

que tenía muy claros, algunos que en ese momento me parecían que también lo merecían, y otros 

de los que simplemente me había olvidado. Con el paso de los años se ha producido un baile de 

nombres. Las personas van y vienen, algunas se quedan y otras aparecen, algunas fugazmente, 

otras permanecen, pero hay quienes siempre han estado y siguen estando ahí, y esas personas son 

imprescindibles. De esas personas quiero acodarme hoy, ya que habitualmente puede parecer que 

no lo hago; por despiste, por dejadez, por “ser muy mío”. A mi familia. A mi padre, a mi madre, a 

mis hermanas. Gracias. Gracias por vuestro apoyo incondicional. 

Quiero agradecer la generosidad de las doctoras María de la Concepción Fournier del Castillo, 

coordinadora de la Unidad de Neuropsicología Clínica, y María Ángeles Pérez Jiménez, 

coordinadora de la Unidad de Cirugía de la epilepsia, especialistas de reconocido prestigio en el 

campo de la epilepsia pediátrica. Ambas han aportado su dilatada experiencia en el Hospital 

Universitario Niño Jesús y sus conocimientos metodológicos en la atención de los niños con 

epilepsia. Sugirieron la idea de establecer los grupos de comparación entre las epilepsias 

idiopáticas y estructurales, y las evoluciones a encefalopatía con punta onda continua en sueño 

lento, también aportaron   muchos de los datos que se presentan; sin esa generosidad este trabajo 

no habría sido posible.  Me gustaría hacer especial hincapié en la ayuda y apoyo de la Dra. 

Fournier, principal artífice de este trabajo y una inspiración, que me acercó al mundo de la 

neuropsicología infantil y siempre me ha proporcionado su ayuda y apoyo.  

 



II 

 

  

Gracias a mi director, a Javier González Marqués. Gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo y 

dedicación. Desde un primer momento has demostrado paciencia y apoyo cuando ha sido 

necesario.  

No me puedo olvidar de mis compañeros. Muchas gracias Javier, muchas gracias Silvia. De 

vosotros he aprendido muchas cosas, conocimientos por supuesto, pero también capacidad de 

adaptación, empuje y ganas de colaborar. Entre niño y café siempre había tiempo para una broma 

o para buscar un despacho libre. Habéis hecho que todo haya sido mucho más fácil. 

Este trabajo no habría sido posible sin el magnífico trabajo que realizan los profesionales del 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, con especial agradecimiento a Marta García Fernández 

y a María Ángeles Pérez Jiménez de la Unidad de Monitorización y Vídeo EEG.  

Gracias también a José Antonio Montero por acogerme tan bien, por hacer de mi estancia en 

Zaragoza más agradable, por facilitarme siempre todo y por su capacidad de adaptación y continua 

mejora. 

Quisiera también agradecer a Rufino Losantos, del Hospital Gómez Ulla, su lucha por defender la 

docencia, siempre que he ido a hablar contigo he encontrado facilidades para poder continuar 

formándome. 

Gracias a todos aquellos supervisores y compañeros con los que he tenido la suerte de coincidir 

durante mi residencia en psicología clínica. Todo, en mayor o menor medida habéis contribuido 

en mi formación. No puedo olvidarme de la Dra. Boget, ejemplo de generosidad y cercanía, que 

no dudó en compartir su basto conocimiento sobre epilepsia y me acercó un poquito más a esa 

maravillosa ciudad, Barcelona.  



III 

 

  

Muchas gracias a mis amigos, por los buenos momentos, por los regulares, por estar ahí.  

Y finalmente, gracias a los niños y familias que han hecho esto posible. Espero que por poco que 

sea, este trabajo suponga un avance para mejorar vuestra atención y cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV 

Índice 

ÍNDICE TABLAS ............................................................................................................................................................ VIII 

ÍNDICE FIGURAS ............................................................................................................................................................ IX 

ABREVIATURAS .............................................................................................................................................................. X 

RESUMEN .................................................................................................................................................................. XIII 

ABSTRACT ................................................................................................................................................................... XV 

PARTE I: INTRODUCCIÓN................................................................................................................................................ 1 

1. EPILEPSIAS INFANTILES ........................................................................................................................................... 2

1.1. Definición y clasificación de epilepsia .................................................................................................... 2 

1.2. Incidencia y prevalencia de la epilepsia infantil ................................................................................... 10 

1.3. Síndromes epilépticos ........................................................................................................................... 12 

1.3.1. Epilepsia Benigna de la Infancia con puntas Centrotemporales (EBICT) .......................................................... 15

1.3.2. Encefalopatía con Status Epiléptico durante el Sueño Lento (ESES) ................................................................ 30

1.3.3. Daño cerebro-vascular y epilepsia .................................................................................................................... 51

PARTE II: ESTUDIO EMPÍRICO ....................................................................................................................................... 68 

2. METODOLOGÍA .................................................................................................................................................. 69

2.1. Justificación, objetivo e hipótesis ......................................................................................................... 69 

2.1.1. Justificación ....................................................................................................................................................... 69

2.1.2. Objetivos ........................................................................................................................................................... 70

2.1.3. Hipótesis............................................................................................................................................................ 70

2.2. Tipo de estudio ..................................................................................................................................... 72 

2.3. Decisiones metodológicas .................................................................................................................... 73 

2.4. Participantes ........................................................................................................................................ 74 

2.5. Procedimiento de evaluación ............................................................................................................... 77 



V 

2.6. Variables e instrumentos de evaluación .............................................................................................. 79 

2.6.1. Áreas de evaluación y funciones cognitivas ..................................................................................................... 80

2.6.2. Instrumentos de evaluación ............................................................................................................................. 86

2.7. Análisis estadístico ............................................................................................................................... 90 

3. RESULTADOS ...................................................................................................................................................... 92

3.1. Distribución de la muestra ................................................................................................................... 92 

3.2. Análisis descriptivos ............................................................................................................................. 93 

3.3. Comparaciones del grupo ESES ............................................................................................................ 93 

3.3.1. Estadísticos descriptivos y perfiles ................................................................................................................... 94

3.3.2. Comparaciones con los grupos control ............................................................................................................ 96

3.4. Comparaciones de los grupos ESES Lesional e Idiopático .................................................................... 96 

3.4.1. Estadísticos descriptivos y perfiles ................................................................................................................... 97

3.4.2. Comparación grupo ESES Lesional con Epilepsia Estructural en primera evaluación .................................... 100

3.4.3. Comparación grupo ESES Idiopático con EBICT en primera evaluación ......................................................... 100

3.5. Comparaciones entre variables relacionadas con la Encefalopatía con Status Epiléptico durante el 

Sueño lento en la primera evaluación .............................................................................................................. 101 

3.5.1. Sexo ................................................................................................................................................................. 102

3.5.2. Densidad punta-onda ..................................................................................................................................... 103

3.5.3. Tratamiento farmacológico ............................................................................................................................ 104

3.5.4. Regional vs generalizado................................................................................................................................. 104

3.5.5. Status previo ................................................................................................................................................... 105

3.5.6. Edad comienzo epilepsia previa...................................................................................................................... 106

3.5.7. Edad aparición ESES ........................................................................................................................................ 106

3.6. Comparaciones entre el grupo ESES y el grupo Epilepsia Estructural en la segunda evaluación o 

primer control ................................................................................................................................................... 108 

3.6.1. Edad evaluación .............................................................................................................................................. 108

3.6.2. ESES vs Epilepsia Estructural en un segundo momento ................................................................................. 108

3.6.3. Comparación subgrupos ESES en un segundo momento ............................................................................... 109



VI 

3.6.4. Duración de ESES ............................................................................................................................................ 109

3.7. Variables clínicas relacionadas con ESES ........................................................................................... 110 

4. DISCUSIÓN ...................................................................................................................................................... 111

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS .............................................................................. 122

6. CONCLUSIONES ................................................................................................................................................ 124

7. ANEXOS .......................................................................................................................................................... 127

7.1. ANEXO A: Tablas y figuras relacionadas con análisis descriptivos del grupo ESES............................ 127 

7.2. ANEXO B: Tablas análisis descriptivos grupos estudio durante la primera evaluación ..................... 135 

7.3. ANEXO C: Tablas relacionadas con los análisis comparativos entre los diferentes grupos en un primer 

momento .......................................................................................................................................................... 145 

7.4. ANEXO D: Tablas y figuras relacionadas con la comparación entre los subgrupos ESES lesional e 

idiopático y los grupos de control ESVI y EBICT en un primer momento .......................................................... 160 

7.5. ANEXO E: Tablas análisis descriptivos grupos estudio durante la segunda evaluación .................... 176 

7.6. ANEXO-F: Tablas descriptivos y comparativas en función de la edad de comienzo en el grupo ESES y 

entre los subgrupos Lesional e Idiopático......................................................................................................... 189 

7.7. ANEXO G: Tablas de sujetos perdidos y de comparaciones entre los subgrupos ESES Lesional e 

Idiopático y con los grupos ESVI y EBICT en la segunda evaluación ................................................................. 205 

7.8. ANEXO H: Análisis de medidas repetidas y puntuaciones diferencia de las dos evaluaciones en los 

subgrupos ESES Lesional e Idiopático ............................................................................................................... 216 

7.9. ANEXO I: Tablas relacionadas con el análisis del impacto de la duración de ESES ............................ 222 

7.10. ANEXO J: Tablas análisis predictivos del impacto de ESES en función de la duración y la densidad de 

ESES 228 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................................. 234



VII 



VIII 

Índice Tablas 

Tabla 1. Clasificación de las crisis epilépticas ILAE 2010 ..................................................................... 4 
Tabla 2. Definición epilepsia ILAE 2014 ...................................................................................................... 7 
Tabla 3. Síndromes electroclínicos y otras epilepsias ILAE 2010 ..................................................... 8 
Tabla 4. Clasificación de las encefalopatías epilépticas ...................................................................... 14 
Tabla 5. Funciones cognitivas agrupadas en dominios....................................................................... 80 
Tabla 6. Descripción de las funciones cognitivas .................................................................................. 81 
Tabla 7. Pruebas y subtest utilizados para la evaluación de las funciones cognitivas ........... 86 
Tabla 8. Estadísticos descriptivos por edad ............................................................................................ 92 
Tabla 9. Distribución de grupos por sexo ................................................................................................. 93 
Tabla 10. Tabla contingencia subgrupo ESES regional vs generalizado ................................... 104 
Tabla 11. Edad media en meses de comienzo de epilepsia previa en grupo ESES ............... 106 
Tabla 12. Tabla comparación edad inicio ESES en los subgrupos Lesional e Idiopático ... 106 



IX 

 

  

Índice Figuras 

Figura 1. Patrón ESES Activo. Adaptado de Japaridze. ........................................................................ 39 
Figura 2. Patrón ESES con EEG normalizado. Adaptado de Japaridze. ......................................... 39 
Figura 3. Diagrama de caja y bigotes que representa el CI Total del grupo ESES y los otros 

grupos control en la primera evaluación ......................................................................................... 94 
Figura 4. Perfil cognitivo del grupo ESES, EBICT, Epilepsia Estructural y Control sin 

patología ........................................................................................................................................................ 95 
Figura 5. Diagrama de caja y bigotes que representa el CI Total del subgrupo ESES Lesional 

e Idiopático y el resto de grupos control en la primera evaluación ...................................... 97 
Figura 6. Perfil cognitivo del subgrupo ESES Lesional, ESES Idiopático y grupos EBICT, 

Epilepsia Estructural y Control sin patología, durante la primera evaluación ................. 99 
Figura 7. Número de sujetos por sexo en subgrupo ESES Lesional e Idiopático ................... 102 
Figura 8. Número de sujetos por densidad ESES en subgrupo ESES Lesional e Idiopático

 ........................................................................................................................................................................ 103 
Figura 9. Recuento de pacientes en el grupo ESES en función del número de FAES ........... 104 
Figura 10. Número de status previo en los subgrupos Lesional e Idiopático ......................... 105 
 

  



X 

 

  

Abreviaturas 

ACV: Accidentes Cerebro-Vasculares 

APA: American Psychological Association (Asociación Americana de Psicología) 

BAS-II: British Abilities Scale II (Escalas de Aptitudes Intelectuales II) 

CAVLT-2: California Auditory Verbal Learning Test 2 

CD: Cociente de Desarrollo 

CI: Cociente Inteligencia 

CIT: Cociente Intelectual Total 

EEG: Electroencefalograma  

EBICT: Epilepsia Benigna de la Infancia con puntas Centro Temporales 

ESES: Encefalopatía con Status Epiléptico durante el Sueño lento 

FAE: Fármacos antiepilépticos 

ICV: Índice de Comprensión Verbal 

ILAE: International League Against Epilepsy (Liga Internacional Contra la Epilepsia). 

IMT: Índice de Memoria de Trabajo 

IRP: Índice de Razonamiento Perceptivo 

IVP: Índice de Velocidad de Procesamiento 



XI 

 

  

M: media 

MD: Mediana 

NEPSY II: Evaluación neuropsicológica del desarrollo 2 

p: p value (valor p) 

PET: Positron Emission Tomography (Tomografía por Emisión de Positrones) 

REM: Rapid Eye Movement (Movimientos oculares rápidos) 

RM: Resonancia Magnética  

RMf: Resonancia Magnética Funcional  

RND: Red Neuronal por Defecto  

SD: Standard Desviation (desviación típica) 

SLK: Síndrome Landau-Kleffner 

TAC: Tomografía Axial Computerizada  

TBI: Traumatic Brain Injury (Daño Cerebral Traumático) 

TDAH: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

TEA-Ch: Test of Everyday Attention for Children  

TOMAL 2: Test of Memory and Learning 2 (Test de Memoria y Aprendizaje 2) 

U: valor calculado de la prueba U 



XII 

 

  

WISC-IV: Escala de Inteligencia de Wechsler para niños IV 

WJ-III: Woodcock Johnson III 

WPPSI-IV: Escala de Inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria IV 

WRAVMA: Wide Range Assessment of Visual-Motor Abilities 

 

 

  



XIII 

 

  

Resumen 

Introducción: La Encefalopatía con Status Epiléptico durante el Sueño lento (ESES) es un tipo 

de encefalopatía epiléptica, cuya presentación está asociada al sueño lento no-REM, que cursa 

con diversa sintomatología clínica (alteraciones conductuales, crisis y deterioro cognitivo 

variable). Es un síndrome dependiente de la edad, apareciendo normalmente entre 3 y 14 años, 

con un pico en su aparición entre los 4 y 7 años. Es más frecuente en varones. Tradicionalmente 

se ha diferenciado entre ESES idiopático y lesional. La etiología parece tener un papel 

fundamental en el curso y pronóstico de la ESES, teniendo generalmente mejor pronóstico el 

grupo idiopático. En el grupo lesional se ha descrito mayor afectación neurológica y mayor 

duración del cuadro, así como mayor proporción o densidad de ESES. 

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es analizar las alteraciones neuropsicológicas que 

produce la Encefalopatía con Status Epiléptico durante el Sueño lento (ESES) en función de su 

etiología (estructural e idiopática) y su efecto tanto en epilepsias infantiles con puntas 

centrotemporales como en epilepsias secundarias a accidente vascular perinatal, en el contexto de 

la importancia del estudio de fenotipos cognitivos y conductuales de la epilepsia pediátrica. Otros 

objetivos secundarios serían estudiar si existe un fenotipo cognitivo diferencial entre los pacientes 

con ESES idiopático y lesional y comprobar si variables clínicas como la duración de la ESES y 

la edad de aparición están asociadas a un mayor deterioro cognitivo. 

Método: La muestra está compuesta por 4 grupos: el grupo clínico con ESES (n=37) y 3 grupos 

control, uno con niños con epilepsia infantil con puntas centrotemporales (n=24), otro con niños 

con epilepsia secundaria a accidente cerebrovascular perinatal (16), otro grupo con niños sanos sin 

patología neurológica (n=19).  Los niños con sospecha o diagnóstico ya establecido de ESES, son 
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sometidos a un estudio de Vídeo-EEG en la Unidad de Monitorización para confirmar la actividad 

eléctrica patológica. Posteriormente se realiza un estudio neuropsicológico completo que intenta 

abarcar los principales dominios cognitivos (habilidades cognitivas generales, motricidad, 

funciones perceptivas, habilidades no verbales, razonamiento abstracto, funciones lingüísticas, 

funciones mnésicas, funciones atencionales, funciones ejecutivas y habilidades académicas).  

Resultados: Los resultados indican que el perfil cognitivo de los niños con ESES se caracteriza 

por presentar puntuaciones significativamente por debajo del rango de la normalidad en casi todos 

los dominios cognitivos, especialmente aquellos que presentaban alteraciones estructurales. La 

presencia de alteraciones estructurales, una edad de comienzo precoz de ESES y la mayor duración 

del patrón punta-onda continua, están asociada a mayor afectación neuropsicológica.  

Conclusiones: Las principales conclusiones que podemos extraer es que el perfil cognitivo de los 

niños con ESES se caracteriza por presentar puntuaciones significativamente por debajo del rango 

de la normalidad en casi todos los dominios cognitivos. Los grupos con afectación estructural 

presentan alteraciones significativas en casi todos los dominios cognitivos evaluados. La etiología 

de la epilepsia es un factor pronóstico diferencial en la afectación cognitiva de estos niños. La edad 

de comienzo de ESES parece ser una variable de gran relevancia. El rendimiento neurocognitivo 

inicial es menor cuando la ESES comienza antes de los 8 años, e incluso, se observa este efecto 

cuando la edad es menor a los 6 años. La duración del patrón SES más allá de 12 meses está 

asociada a mayores dificultades cognitivas en varias funciones cognitivas. La presencia de 

alteraciones estructurales, la edad de comienzo precoz y la mayor duración de la punta-onda están 

asociadas a peor rendimiento cognitivo.    
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Abstract 

Introduction: ESES is an epileptic encephalopathy associated to Non-Rapid Eye Movement (N-

REM) sleep. It usually presents with different clinical symptoms (behavioral disturbances, 

seizures, cognitive impairment). It is an age-related syndrome, presenting between 3 and 14 years 

of age, with a peak at 4 to 7 years. The majority of studies show a slight male predominance. 

Traditionally, it has been differentiated between idiopathic and structural/symptomatic ESES. 

Etiology seems to play an important role in the course and prognosis of ESES. Children with 

idiopathic etiology tend to have a better prognosis. Symptomatic/structural if often not benign and 

tends to have a major impact, longer duration and higher density of ESES.   

Objectives: The aim of the present study is to analyze the neuropsychological impairment in 

children with Encephalopathy related to Status Epilepticus during slow Sleep (ESES) depending 

on its etiology (symptomatic/structural and idiopathic) and its effect in other epilepsies such as 

benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes and epilepsy secondary to perinatal brain 

damage, in the context of the study of cognitive and behavioral phenotypes of pediatric epilepsy. 

Secondary objectives would be to study differential cognitive phenotype between idiopathic and 

structural/symptomatic ESES and verify if ESES age of onset and ESES duration were related to 

a greater cognitive deficit.  

Methods: Participants was divided into four different groups:  ESES Syndrome group (37) and 

three comparison group, benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes (24), epilepsy 

secondary to vascular insult (16) and healthy controls (19). Children with a suspected or 

established diagnosis of ESES was subjected to a Video-EEG study in the Monitoring Unit to 
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confirm pathological electrical activity. Afterward a complete neuropsychological evaluation was 

performed on all children including general intellectual functioning, perceptive abilities, nonverbal 

abilities, language function, memory performance, academic abilities, attention and executive 

functioning.  

Results: Our results showed that the cognitive profile of ESES children (especially those who 

suffer structural etiology) is characterized by present scores below average in mostly all cognitive 

domains. Cognitive outcome depends on underlying etiology, younger age of ESES onset, and 

disease duration. 

Conclusion: As the main conclusion we found that neuropsychological performances of ESES 

children were characterized by show scores below the normal range in almost all cognitive 

domains. The most affected groups were those with symptomatic/structural etiology. Cognitive 

outcome depends on the epilepsy etiology. Younger age of onset is related to greater cognitive 

difficulties. Cognitive performance is lower when the age of onset of ESES is below 8, and even 

6 years old. ESES duration of more than 12 months is associated with more cognitive difficulties 

and had an impact in several cognitive domains. Structural etiology, younger age of onset and 

longer duration of ESES are related to lower cognitive performance.  
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1. Epilepsias Infantiles 

1.1. Definición y clasificación de epilepsia 

Para definir la epilepsia primero debemos abordar el concepto de crisis epilépticas. Se entiende 

por crisis epiléptica un episodio normalmente autolimitado en el que se produce una actividad 

cerebral excesiva o hipersincrónica de las neuronas en el cerebro (Blume et al, 2001). La 

clasificación de las crisis epilépticas y de la epilepsia ha ido variando a lo largo de las décadas. La 

última clasificación de la ILAE en 2010 sigue manteniendo la distinción entre crisis focales y 

generalizadas, pero modifica su definición y las subdivisiones de cada tipo de crisis (Berg et al, 

2010; Gómez-Alonso y Bellas-Llamas, 2010). Se entiende por crisis focal aquella de origen 

cortical o subcortical, que se produce dentro de redes limitadas a un hemisferio, pudiendo estar 

más localizada o distribuida. Se admite la posibilidad de la existencia de más de un sistema 

neuronal implicado en el mismo paciente, y por tanto más de un tipo de crisis focal, si bien, cada 

una de las mismas tiene que tener un comienzo diferenciado y consistente. Se elimina la 

diferenciación entre parcial simple y parcial compleja dentro de las crisis focales, sin embargo, se 

hace hincapié en la importancia de registrar si existe afectación de la conciencia u otras 

características discognitivas, así como la localización y la progresión de los eventos ictales. Las 

crisis generalizadas son aquellas que se originan en algún punto dentro de las redes neuronales 

distribuidas bilateralmente y que se propagan rápidamente. Estas redes bilaterales pueden incluir 

estructuras corticales y subcorticales, pero no necesariamente toda la corteza cerebral. Se 

contempla la posibilidad que estas crisis sean asimétricas. (Berg et al, 2010). 
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Mención aparte merece el estatus epiléptico. Estatus epiléptico es una crisis epiléptica que se 

prolonga en el tiempo o cuya frecuencia es tal que no permite la recuperación entre crisis. En 1993 

la ILAE determinó que la duración debía ser al menos de 30 minutos (Moreno-Medinilla et al, 

2015). Algunos autores consideran que la duración debe ser de 20-30 minutos, pero en los últimos 

tiempos incluso se aboga por una duración de 5 minutos (Trinka, Höfler y Zerbs, 2012; Yu-Tzé, 

Maganti, 2013). Cuando las crisis se prolongan más allá de 60 minutos y las mismas no remiten 

con medicación, se considera un estatus epiléptico refractario (Yu-Tze y Maganti, 2013). Tras el 

reporte del grupo Core de la ILAE en 2006 (Engel, 2006) donde se ampliaba la clasificación y se 

realizaba una descripción más extensa, el estatus epiléptico desapareció de la clasificación, no 

estando presente en la clasificación de la ILAE de 2010, que especifica que será objeto de un 

reporte por separado en un futuro (Berg et al, 2010).En 2015, un grupo de trabajo de la ILAE 

redefinía el estatus epiléptico como una condición que resulta del fracaso de los mecanismos 

responsables del inicio o la terminación de la crisis, lo que lleva a convulsiones anormalmente 

prolongadas. Es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, incluyendo la muerte 

neuronal, la lesión neuronal y la alteración de las redes neuronales, dependiendo del tipo y la 

duración de las convulsiones. Esta nueva clasificación utiliza 4 ejes: semiología, teniendo en 

cuenta las características de la presentación, si presenta sintomatología motora y el grado de 

afectación de conciencia (incluyendo la división convulsivo y no convulsivo de clasificaciones 

anteriores); etiología, si es conocida o sintomática o si es desconocida; electroencefalografía, 

analizando el patrón, la morfología y la localización (generalizado, multifocal, lateralizado, etc) 

del patrón EEG; y edad, desde neonatos hasta ancianos (Trinka et al, 2015). El estatus epiléptico 

tiene una incidencia de 17-23 / 100.000 niños (Moreno-Medinilla et al, 2015). Puede surgir de 

modo secundario a otras alteraciones como encefalitis, accidente cerebrovascular, o crisis febriles, 
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pero también de manera autónoma en niños con epilepsia, o de novo, como manifestación inicial 

de la epilepsia (Camfield y Camfield, 2012). Supone una emergencia médica, ya que conlleva un 

riesgo vital para el paciente, estimando el índice la mortalidad en niños en 2-8% (Arzimanoglou, 

2007), incrementándose el mismo hasta el 20-32% en los casos de estatus epiléptico refractario 

(Sahin, Menache, Holmes y Riviello, 2001) por lo que el tratamiento debe ser administrado lo 

antes posible. Tradicionalmente se ha asociado a deterioro cognitivo y alteraciones conductuales, 

así como al desarrollo de epilepsia de difícil tratamiento (Yu-Tzé y Margari 2013; Arzimanoglou, 

2007), sin embargo, existen estudios en los que la relación entre ocurrencia de estatus epiléptico y 

el pronóstico neurológico no estaba clara (Camfield y Camfield 2012; Greiner et al, 2011). Al ser 

una entidad que frecuentemente va acompañada de otras muchas condiciones médicas, es 

complicado aislar el impacto que tiene específicamente el estatus epiléptico (Martinos et al, 2013), 

sin embargo, si parece que a menor edad del niño cuando presenta el estatus y una mayor duración 

del episodio son factores que están relacionados con más secuelas neurológicas y cognitivas (Sahin 

et al, 2001). 

 

Tabla 1. Clasificación de las crisis epilépticas ILAE 2010 

Clasificación crisis 

Focales 

Generalizadas 

     Tónico-clónicas (en cualquier combinación) 

     De Ausencia 
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          Típica 

          Atípica 

          Ausencia de características especiales 

               Ausencia mioclónica 

               Con mioclonías palpebrales 

     Mioclónicas 

           Mioclónicas 

           Mioclónicas atípicas 

           Mioclónicas tónicas 

     Clónicas 

     Tónicas 

     Atónicas 

Desconocidas 

     Espasmos epilépticos 

 

 

Definir epilepsia no es tarea sencilla. Inicialmente se consideraba un castigo de los dioses, y no 

fue hasta Hipócrates cuando se consideró que se trataba de una enfermedad que se localizaba en 

el cerebro (Wolf, 2014). En las últimas décadas se han realizado numerosos intentos para definirla, 

haciendo hincapié en que es una enfermedad crónica que afecta al cerebro, caracterizada por la 

propensión a crisis epilépticas recurrentes (Elger y Schmidt, 2008; Lee, 2010). Sin embargo, esta 
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caracterización es inexacta y no capta la heterogeneidad de la epilepsia ni incide en aspectos 

temporales. En 2005, la ILAE propuso una definición de carácter conceptual, describiendo la 

epilepsia como aquel trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición a las crisis 

epilépticas, con consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Para su 

diagnóstico se precisa la ocurrencia de al menos una crisis epiléptica, no excluyendo las crisis 

"reflejas" (Fisher et al, 2005). Lo novedoso de esta definición, además de incluir las crisis reflejas 

y el requerimiento de tan sólo una crisis (y no dos como hasta entonces) si se considera que el 

cerebro está predispuesto a sufrir más crisis, es la introducción por primera vez en la definición de 

las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. En 2014, la ILAE redefinió 

la epilepsia desde un enfoque más práctico, dirigida al ámbito clínico (tabla 2). Se sustituye el 

término trastorno por enfermedad, aludiendo que trastorno no es un concepto bien comprendido 

por la sociedad y que sugiere la idea de menor gravedad (Fisher et al, 2014). En esta última 

definición, se intenta especificar de manera más extensa que se entiende por predisposición a sufrir 

más crisis, utilizando el 60% como punto a partir del cual el riesgo a una nueva crisis equivaldría 

al antiguo requisito de dos crisis para el diagnóstico de epilepsia. Del mismo modo, si una persona 

tiene un síndrome epiléptico, no sería necesario una segunda crisis para el diagnóstico de epilepsia. 

Igualmente, cobran gran importancia los aspectos temporales en relación con la resolución de la 

epilepsia, estableciendo el criterio de 10 años sin crisis epilépticas y 5 años sin medicación 

antiepiléptica, o cuando no se cumple el criterio de edad en aquellos pacientes que sufrían un 

síndrome epiléptico dependiente de edad (Fisher, 2015). 

Esta última clasificación no ha estado exenta de polémica, habiendo surgido numerosas voces en 

contra. En algunos sectores se ha criticado que es una clasificación centrada en la semiología de 

las crisis y la electroencefalografía, dando poco peso a la etiología (Shorvon, 2011). Uno de los 
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aspectos que ha suscitado más polémica es la referida a la clasificación de la epilepsia respecto al 

criterio topográfico, donde se eliminan los conceptos de epilepsia focal y generalizada (no así en 

las crisis epilépticas, como se ha comentado anteriormente) y al criterio etiológico, donde se 

sustituyen los conceptos de idiopático (no existe etiología evidente, salvo la predisposición 

genética), sintomático (epilepsia secundaria a una causa identificable) y criptogénico (causa 

desconocida), por genética (como resultado directo de un defecto genético, en el cual las crisis son 

síntoma cardinal), estructural-metabólica (cuando hay evidencia de daño estructural o metabólico) 

y de causa desconocida, respectivamente. A pesar de estas críticas, numerosos autores se han 

posicionado a favor de la nueva clasificación, que cuenta con una fiabilidad interjueces similar a 

las anteriores (van Campen, Jansen, Brouwer, Nicolai y Braun 2013). 

 

Tabla 2. Definición epilepsia ILAE 2014 

Definición epilepsia 

Epilepsia es una enfermedad del cerebro caracterizada por alguna de las siguientes 

condiciones: 

     1) Al menos dos crisis epilépticas no provocadas (o reflejas) con más de 24 horas de 

separación entre ambas. 

     2) Una crisis no provocada (o refleja) y una probabilidad de recurrencia de futuras 

crisis similar al riesgo de recurrencia tras dos crisis no provocadas (>60%), en los 

próximos diez años. 

     3) Diagnóstico de síndrome epiléptico 



8 

 

  

Se considera que la epilepsia está resuelta en aquellos individuos que tenían un síndrome 

epiléptico dependiente de la edad, pero ya han sobrepasado dicha edad, o en aquellos que 

han estado libres de crisis durante los últimos 10 años, sin el uso de fármacos 

antiepilépticos durante los últimos 5 años. 

 

 

Además del criterio etiológico, la ILAE establece otro criterio taxonómico (tabla 3) en función del 

grado de especificidad sindrómica de los distintos tipos de epilepsia (Gómez-Alonso y Bellas-

Llamas, 2010). Así, diferencia entre "síndromes electroclínicos", que sería un grupo de entidades 

clínicas que se identifican de forma fiable por un conjunto de características electroclínicas, 

teniendo un importante componente genético. Las "constelaciones" incluirían síndromes 

epilépticos que no se corresponden con el apartado anterior, pero representan agrupaciones 

claramente diferenciadas, sobre la base de lesiones específicas u otras causas que las hacen 

reconocibles. Las epilepsias "de causa estructural o metabólica" son secundarias a algún tipo de 

alteración o daño estructural o metabólico y carecen de un patrón electroclínico característico. Las 

epilepsias "de causa desconocida" es el grupo de menor especificidad, conocidas anteriormente 

como "criptogénicas".  

 

Tabla 3. Síndromes electroclínicos y otras epilepsias ILAE 2010 

Síndromes electroclínicos y otras epilepsias (según la edad de comienzo) 
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Período neonatal 

     Epilepsia neonatal familiar benigna 

     Encefalopatía mioclónica temprana 

     Síndrome Ohtahara 

 

Lactancia 

     Epilepsia del lactante con crisis focales migratorias 

     Síndrome de West 

     Epilepsia mioclónica del lactante 

     Epilepsia benigna del lactante 

     Epilepsia benigna del lactante familiar 

     Síndrome de Dravet 

     Encefalopatía mioclónica en trastornos no progresivos 

 

Infancia 

     Crisis febriles plus (pueden comenzar en la lactancia) 

     Síndrome de Panayiotopoulos 

     Epilepsia con crisis mioclónico atónicas (previamente astáticas) 

     Epilepsia benigna infantil con puntas centro temporales 

     Epilepsia frontal nocturna autosómica dominante 

     Epilepsia occipital de la infancia de inicio tardío (tipo Gastaut) 

     Epilepsia con ausencias mioclónicas 

     Síndrome de Lennox-Gastaut 

     Encefalopatía epiléptica con punta onda continua durante el sueño lento 

     Síndrome Landau-Kleffner 

     Epilepsia de ausencia infantil 

 

Adolescencia-edad adulta 

     Epilepsia de ausencia juvenil 

     Epilepsia mioclónica juvenil 

     Epilepsia con crisis generalizadas tónico-clónicas  

     Epilepsias mioclónicas progresivas 

     Epilepsia autosómica dominante con características auditivas 

     Epilepsia familiar del lóbulo temporal 
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Relación menos específica con la edad 

     Epilepsia familiar focal con focos variables (de la infancia a la edad adulta) 

     Epilepsias reflejas 

 

Constelaciones distintivas 

     Epilepsia temporal mesial con esclerosis del hipocampo 

     Síndrome de Rasmussen 

     Crisis gelásticas con hamartoma hipotalámico 

     Epilepsia hemiconvulsión-hemiplejia 

 

Epilepsias estructurales-metabólicas 

     Malformaciones del desarrollo cortical (hemimegalencefalia, heterotopías, etc) 

     Síndromes neurocutáneos (complejo esclerosis tuberosa, Sturge-Weber, etc) 

     Tumor, infección, trauma, angioma, lesiones perinatales, accidentes         

cerebrovasculares, etc 

 

Epilepsias de causa desconocida 

     Epilepsia del lactante con crisis focales migratorias 

     Epilepsia Mioclónica Benigna del Lactante 

     Epilepsia Rolándica Benigna 

     Síndrome de Panayiotopoulos 

     Epilepsia Occipital Benigna (Tipo Gastaut) 

 

Condiciones con crisis epilépticas que tradicionalmente no se han diagnosticado 

como una forma de epilepsia per se 

     Crisis neonatales benignas 

     Crisis febriles 

 

 

1.2. Incidencia y prevalencia de la epilepsia infantil 

Los datos sobre la incidencia y prevalencia de la epilepsia no son homogéneos, variando los 

mismos en función del país, los grupos de población estudiados y de los criterios clasificatorios 
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utilizados entre otros motivos. Este último aspecto, la variabilidad de los criterios clasificatorios, 

se hace especialmente patente tras la nueva clasificación de la ILAE en 2010, ya que los estudios 

epidemiológicos anteriores a esta clasificación no utilizaban este sistema de organización y los 

posteriores van a encontrar dificultades en seguir un esquema común (Gómez-Alonso y Bellas-

Llamas, 2010). 

Las estimaciones sobre la prevalencia en la epilepsia en la población general varían entre 0,8-49 / 

1000 habitantes, mostrando gran variabilidad por los motivos anteriormente expuestos, sin 

embargo, podemos utilizar como referencia los estudios de Rochester que arrojan 3,6-6,2 / 1000 

habitantes (Palencia, 2000). Se estima que hasta 10,5 millones de niños menores de 15 años tienen 

epilepsia en todo el mundo, con una tasa de incidencia de 61-124 / 100.000 en los países en vías 

de desarrollo y de 41-50 / 100.000 en los países desarrollados (Guerrini, 2006). Centrándonos en 

los datos de nuestro país, se estima que la prevalencia de la epilepsia es de aproximadamente 8 / 

1000 habitantes, lo cual supone aproximadamente 450.000 casos. La incidencia anual de la 

epilepsia es de 31-57 / 100.000 en la población general y claramente superior (370 / 100.000) en 

niños y adolescentes de entre 6 y 14 años (García-Ramos, García-Pastor, Masjuan, Sánchez y Gil 

2011). En relación con la edad, la mayoría de las epilepsias se inician en los dos primeros años de 

vida, especialmente en el primer año (Casetta et al, 2012) y por encima de los 65 años (Lee et al, 

2010), afectando en mayor medida a los varones (Palencia, 2000; Hauser y Banerjee, 2008). La 

incidencia en el primer año de vida es de aproximadamente 100 / 100.000, decayendo a 40 / 

100.000 en el rango de 1 a 10 años y a 20 / 100.000 en la adolescencia, siendo esta última cifra 

muy parecida a la de los adultos (Hauser y Banerjee 2008). Los datos parecen indicar que la 

incidencia de la epilepsia durante los primeros años de vida está descendiendo en los últimos años, 

probablemente debido a las mejoras obstétricas y de cuidado neonatal (Casetta et al, 2012). 
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Hasta 1990, las causas de la epilepsia eran en gran parte desconocidas (entre un 50-70% de los 

casos), siendo identificada una causa neurológica en únicamente el 30-50% de los casos (Lee, 

2010). Si bien gracias a los adelantos en técnicas diagnósticas y de neuroimagen, el porcentaje de 

casos con causa desconocida o criptogénica está disminuyendo gradualmente (Hauser y Banerjee, 

2008). Aproximadamente 2/3 de las epilepsias se controlan bien farmacológicamente, ya sea en 

mono o en politerapia, lo cual supone que 1/3 de los pacientes tienen epilepsias 

farmacorresistentes, en los que se debe considerar tratamientos alternativos como estimulador del 

nervio vago o cirugía de la epilepsia. (García-Ramos et al, 2011). 

La tasa de mortalidad en un paciente epiléptico es de 1-2 / 100.000, lo cual supone de 2 a 3 veces 

mayores probabilidades de morir que un no epiléptico. A los riesgos que conllevan las propias 

crisis, como por ejemplo el riesgo vital que supone un estatus epiléptico, también hay que añadir 

los riesgos derivados de las crisis, como pueden ser las caídas, traumatismos, etc. (García-Ramos 

et al, 2011). 

 

1.3.  Síndromes epilépticos 

Un síndrome epiléptico es un trastorno epiléptico caracterizado por un conjunto de signos y 

síntomas que ocurren habitualmente juntos (ILAE, 1989). Hasta la última clasificación de la ILAE 

en 2010, los síndromes epilépticos se organizaban en función de criterios topográficos (parcial o 

generalizado) y etiológicos (idiopático, sintomático y criptogénico). En la nueva clasificación de 

la ILAE en 2010, se elimina la dicotomía focal vs generalizada, tratando así de diferenciar las 

manifestaciones de la patología subyacente que las produce. Se considera que, en las 

clasificaciones anteriores, no quedaba suficientemente clara la diferencia entre epilepsia y 
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síndrome y los términos llegaban a intercambiarse, por lo que organizan esta entidad en varios 

grupos, en función de la especificidad sindrómica, siendo la subdivisión de síndromes 

electroclínicos el grupo más específico, si bien no se definen ni describen los diferentes síndromes 

(Gómez-Alonso y Bellas-Llamas, 2010). En esta nueva clasificación proponen una organización 

de los síndromes electroclínicos basándose en la edad de inicio (tabla 3), aunque argumentan que 

no es la única posible (Berg et al, 2010). Respecto a la epidemiología, según la Coordinación activa 

de la Red Longitudinal de observación en la epilepsia (CAROLE), en Francia, aproximadamente 

1/3 de los síndromes epilépticos son genéticas, 1/2 desconocidas y el 18% restante de causa 

estructural/metabólica. (Lee, 2010). 

Dentro de los síndromes clínicos, destacaremos algunos de ellos por estar relacionados con este 

trabajo; se trata de la epilepsia benigna infantil con puntas centrotemporales y la encefalopatía 

epiléptica con punta onda continua durante el sueño lento, ambas encuadradas dentro del grupo de 

síndromes clínicos de la infancia. Hay autores que consideran que estos síndromes, aunque 

diferenciados, forman parte de un continuo, junto con el síndrome Landau-Kleffner (Rudolf, 

Valenti, Hirsch y Szepetowski, 2009), pudiendo evolucionar una epilepsia benigna con puntas 

centrotemporales a una encefalopatía de punta onda continua en el sueño lento (Besag, 2006). 

Ambos síndromes comparten una característica esencial, la actividad epiléptica se produce 

mayoritariamente durante la noche (Overvliet et al, 2010) y llevan asociadas alteraciones 

cognitivas y conductuales (Kramer et al, 2009). En las clasificaciones anteriores, la epilepsia 

benigna infantil con puntas centrotemporales estaba incluida dentro del grupo de las "epilepsias 

benignas" por tener a priori un buen pronóstico (Camfield y Camfield, 2002), sin embargo, tras la 

nueva clasificación de la ILAE en 2010 se puede encuadrar tanto entre los síndromes 

electroclínicos como en las epilepsias de causa desconocida. Este síndrome, es el más frecuente 
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de la infancia, suponiendo hasta un 20% de los nuevos casos en niños y el 5% del total de la 

población (Hauser y Banerjee, 2008). 

Cuando hablamos de síndromes epilépticos, debemos hacer referencia a la encefalopatía epiléptica 

ya que puede usarse para caracterizar síndromes epilépticos o el curso individual de un paciente 

(Berg et al, 2010). Una encefalopatía epiléptica es un grupo de epilepsias de gran gravedad que 

aparecen de manera temprana y se caracteriza por presentar crisis farmacorresistentes, alteraciones 

en el EEG graves y persistentes y que lleva asociada deterioro cognitivo (tabla 4). Se considera 

que en esta entidad, la actividad epiléptica contribuye por sí misma al deterioro cognitivo y 

conductual más allá de lo que sería esperable en la patología subyacente (Nabbout y Dulac, 2003). 

Aunque ciertos síndromes epilépticos se identifican en muchos casos con encefalopatías 

epilépticas, los efectos "encefalopáticos" de las crisis y la epilepsia pueden estar asociados 

potencialmente a cualquier tipo de epilepsia (Covanis, 2012; Khan y Al Baradie, 2012).  

Dentro del grupo de encefalopatías epilépticas en la infancia se encuentra la Encefalopatía con 

Status Epiléptico durante el Sueño (ESES). ESES está considerada como el prototipo de 

encefalopatía epiléptica (Ligot et al, 2014). Se caracteriza, como su propio nombre indica, por 

presentar en el electroencefalograma un patrón de punta-onda continua en el sueño lento o no-

REM, unido a un patrón de deterioro cognitivo y conductual. Abordaremos esta encefalopatía con 

mayor profundidad más adelante.  

Tabla 4. Clasificación de las encefalopatías epilépticas 

Período neonatal 

     Encefalopatía mioclónica precoz 
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     Síndrome de Othahara 

Lactancia 

     Crisis parciales migratorias del lactante 

     Síndrome de West 

     Síndrome de Dravet 

     Encefalopatía mioclónica en trastornos no progresivos 

Infancia 

     Encefalopatía con Status Epiléptico durante el Sueño 

     Síndrome Landau-Kleffner 

     Síndrome Lennox-Gastaut 

 

 

1.3.1. Epilepsia Benigna de la Infancia con puntas Centrotemporales (EBICT) 

a) Concepto y definición 

Es uno de los síndromes epilépticos más frecuentes en la infancia, suponiendo un 15-25% de los 

pacientes con epilepsia en la infancia (Shields y Snead, 2009; Ibáñez-Micó et al, 2012). Es 

dependiente de la edad (entre 3 y 14 años, con un pico de aparición entre 7 y 10 años), con mayor 

ratio (3:2) en niños que en niñas (Fejerman, 2008). La incidencia está estimada en 10-20/100.000 

niños de entre 0 y 15 años (Panayiotopoulos, 2005) 
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La primera descripción de la EBICT la hizo Rolandus en 1597 (Van Huffelen, 1989). También se 

conoce con el nombre de epilepsia rolándica ya que la actividad epileptiforme se localiza en torno 

al área rolándica. En la clasificación que hizo la ILAE en 1989 (ILAE, 1989) la EBICT se 

consideraba uno de los dos síndromes idiopáticos de epilepsia benigna en la infancia, junto con la 

epilepsia occipital benigna. En la actualidad, está considerado como un síndrome electroclínico de 

la infancia por la ILAE, igualmente incluido dentro del grupo de epilepsias de causa desconocida 

(Berg et al, 2010). 

Las crisis generalmente son breves y tienen lugar durante el sueño (mucho más frecuentes durante 

el sueño N-REM) o al despertar, siendo poco frecuente los casos en los que sólo se registran crisis 

diurnas (10%). Las crisis suelen ser focales (parciales simples), con inicio en la región 

centrotemporal, propagándose a áreas adyacentes o en menor frecuencia, generalizándose. El 

inicio de las crisis puede cambiar de un hemisferio al otro (Schoenberg, Werz, Drane, 2011). 

Respecto a la semiología, las crisis motoras hemifaciales y somatosensoriales de breve duración 

son las más características (Pesántez-Ríos, Martínez-Bermejo y Pesántez-Cuesta, 2016). Las crisis 

comienzan con un aura en la mitad de la lengua o parestesias orales, seguidas de síntomas 

sensoriomotores faciales unilaterales (desviación ipsilateral de la boca, contracciones del labio 

inferior), síntomas oro-faríngeos (sonidos guturales, entumecimiento y parestesias...), bloqueo del 

habla y sialorrea (Panayiotopoulos, 2005). La conciencia suele estar preservada. 

El patrón EEG es la piedra angular del diagnóstico de esta patología. La actividad de fondo suele 

estar bien organizada. El EEG interictal muestra puntas-ondas de gran amplitud en la zona 

centrotemporal, envolviendo el giro precentral y postcentral de la región perisilviana. Las crisis se 

pueden difundir a áreas adyacentes e, incluso, al otro hemisferio. Ni la hiperventilación ni la 

estimulación luminosa intermitente favorecen la aparición de descargas epileptiformes. La 
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frecuencia de las crisis suele ser baja y alrededor de un 10% de los pacientes sólo presenta una 

crisis, empero también se ha estimado en un 20% los niños que tienen varias crisis al día (Fejerman, 

Caraballo y Dalla-Bernardina, 2008). Debido a la relativa poca frecuencia de las crisis, las mismas 

raramente son registradas por los clínicos o mediante vídeo-EEG lo cual, unido a la presencia de 

las típicas puntas centrotemporales en los EEG de rutina, hacen que el diagnóstico sea posible sin 

registrar crisis (Kanabar, Sully, Walsh y Chawla, 2010). 

El término benigno se refiere a una evolución natural hacia la remisión en la adolescencia de las 

crisis y la normalización el EEG; en la gran mayoría de los casos este es su curso natural, sin 

embargo, la EBICT puede evolucionar hacia formas atípicas. Tradicionalmente se ha descrito 

ausencia de alteraciones neuropsicológicas y daño de daño estructural detectable mediante 

Resonancia Magnética (RM), estableciéndose incluso estos puntos como criterios diagnósticos del 

síndrome (Dalla-Bernardina, Sgbó y Fejerman, 2005), sin embargo, el avance de las técnicas de 

neuroimagen y la progresiva incorporación de neuropsicólogos en las unidades de epilepsia, están 

permitiendo avanzar cada vez más en este campo y descubrir alteraciones que hasta la fecha no se 

contemplaban.  

b) Patogénesis 

En la clasificación de la ILAE de 1989, se clasificaba la EBICT dentro del grupo de "síndromes 

idiopáticos". En la nueva clasificación de 2010, se la incluye dentro de los "síndromes 

electroclínicos de inicio en la infancia", pasando a ser de "causa desconocida", ya que no se han 

hallado pruebas de una causa directa de origen genético. Se ha descrito cierta relación con el 

cromosoma 15q14, y también herencia autosómica dominante en el patrón EEG con puntas 

centrotemporales, pero no en el síndrome EBICT propiamente dicho (Panayiotopoulos, 2005) lo 

cual ha generado confusión. Mediante estudios de gemelos no se ha podido demostrar que haya 
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una base genética para la EBICT (Vears et al, 2012), aunque sí parece que hay mayor prevalencia 

de epilepsia en parientes cercanos a niños con EBICT que en los controles (Fejerman, 2008).  

En cuanto a la patofisiología, las manifestaciones ictales de las crisis rolándicas son congruentes 

con los síntomas elicitados por la estimulación eléctrica de la zona inferior del giro precentral y 

postcentral en el adulto. La hipersalivación y otros síntomas autonómicos son difíciles de explicar, 

y muy poco frecuentes en el adulto (Panayiotopoulos, 2005). 

Tradicionalmente se ha descrito la EBICT con ausencia de anormalidades neurológicas y de daño 

estructural en la RM. Sin embargo, los avances en las técnicas de neuroimagen están desafiando 

este supuesto. Los estudios de neuroimagen confirman que pueden hallarse lesiones cerebrales en 

pacientes con EBICT en hasta un 10% de los casos, describiendo con mayor frecuencia atrofia y 

asimetría hipocampales (Hommet et al, 2001). Del mismo modo se han descrito alteraciones 

estructurales como un mayor grosor cortical, especialmente cuando estaba presente TDAH de 

manera comórbida (Kim et al, 2015). La presencia de estas alteraciones cerebrales, si bien no suele 

tener poder causal, podría contribuir a la aparición de crisis epilépticas en cerebros ya 

predispuestos, aunque es cierto que la presencia de las mismas no parece alterar el pronóstico de 

la EBICT (Gelisse et al, 2003). 

c) EBICT Atípica 

Estudios de conectividad cerebral sugieren que el cerebro de los pacientes con epilepsia, y en 

concreto aquellos con EBICT presentan conectividad cerebral alterada y predisposición a las crisis, 

si bien, no establecen que partes del cerebro presentan esta desorganización cerebral (Clemens et 

al, 2013). 
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Cuando se habla de EBICT se suele hacer en términos de curso benigno, con desaparición en la 

adolescencia y que no lleva asociada alteraciones neuropsicológicas. Sin embargo, la literatura 

cada vez está poniendo más en duda este último aspecto, describiendo varias alteraciones 

cognitivas y conductuales, casi siempre asociadas a evoluciones atípicas de EBICT. 

La primera descripción de características atípicas en EBICT fue publicada por Aicardi y Chevrie 

en 1982 denominándola Epilepsia Parcial Benigna Atípica de la Infancia (Tovia et al, 2011). Existe 

discrepancia en la literatura acerca del porcentaje de pacientes con EBICT que presentan una 

evolución atípica; los que utilizan criterios más estrictos señalan que el porcentaje podría estar 

entre el 1 y el 7%, mientras que, si se utilizan criterios más laxos, el porcentaje puede llegar hasta 

el 50%. (Fejerman, Caraballo y Tenembaum, 2000; Tovia et al, 2011). Este espectro de formas 

atípicas fue denominado como Epilepsia Benigna en la Infancia con Puntas Centrotemporales Plus 

(Gobbi, Boni y Filippini, 2006). Kramer (Kramer el al, 2008) las clasifica en función de la 

gravedad, diferenciando las "variantes malignas" de las "variantes no malignas".  

- Variantes no malignas: 

 - Variante atípica clásica de EBICT: descrita originariamente por Aicardi. Consiste en un 

período inicial de crisis típicas rolándicas, seguidas de frecuentes crisis atónicas, parciales o 

generalizadas, que provocan caídas; que fueron denominadas "mioclonus negativo de los 

miembros inferiores" (Kramer et al, 2008). Los hallazgos electroclínicos son muy similares a los 

de EBICT (Shiraishi et al, 2014); el EEG muestra las puntas rolándicas bilaterales típicas y 

actividad tipo punta-onda durante el sueño. Suele ir asociada a desarrollo normal previo y ausencia 

de anormalidades neurológicas antes del inicio de las crisis. 
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 - Síndrome Pseudo-Lennox: es muy similar a la variante atípica clásica, pero suele registrar 

alteración del desarrollo hasta en el 26% de los casos antes del inicio de las crisis, y las dificultades 

cognitivas persisten hasta en el 56% de los pacientes tras la remisión de la epilepsia. 

 - EBICT con frecuentes caídas: la presentación consiste en pérdida del tono muscular con 

frecuentes caídas, sin pérdida de conciencia, acompañadas con EEG típico de EBICT. 

 - EBICT con frecuentes crisis epilépticas refractarias: presencia de numerosas crisis 

epilépticas (>100) en un año a pesar de utilizar varios fármacos (Tovia et al, 2011). 

 - Síndrome opercular adquirido: caracterizada por episodios prolongados, pero claramente 

fluctuantes de debilidad facial, hipersialorrea, dificultades para masticar y tragar, fluidez verbal 

disminuida y dificultades en articulación y  pronunciación. La mayoría de los pacientes suelen 

presentar mejoría rápida tras  cambio o aumento de la medicación antiepiléptica, y en la mayoría 

de los casos, no suele haber secuelas. El EEG despierto muestra un marcado aumento de la 

actividad interictal en la zona rolándica. La neuroimagen suele ser normal (Gobbi et al, 2006). 

 - EBICT con deterioro cognitivo específico: a pesar del curso benigno (se resuelve en la 

adolescencia) se han descrito alteraciones cognitivas temporales y permanentes en los pacientes 

con EBICT. En este apartado, tradicionalmente se han recogido aquellos  casos en los que, el 

curso no era lo benigno que, a priori, se esperaba, y llevaban asociados deterioro cognitivo. Se han 

registrado déficits en memoria, atención, coordinación visomotora, y sobre todo lenguaje: 

comprensión verbal, reconocimiento auditivo, fluencia verbal, etc (Papavasiliou et al, 2005). 

Weglage y Massa encontraron correlación positiva entre el deterioro cognitivo y la frecuencia de 

descargas interictales en el EEG; sin embargo, Gross-Selbeck no ha podido demostrar que exista 
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mayor  deteriorocognitivo asociado a una frecuencia más elevada de descargas interictales 

(Kramer et al, 2008). 

 

- Variantes malignas:  

 - Estatus Epiléptico en EBICT: se refieren a crisis epilépticas en la región rolándica con 

una duración mayor a 30 minutos (Tovia et al, 2011). Su semiología consiste en disfunción 

oromotora, mioclonía facial y crisis clónicas hemifaciales. El EEG ictal está caracterizado por 

descargas de puntas continuas bilaterales o difusas en la región rolándica. Existe un solapamiento 

entre esta entidad y la EBICT con disfunción oromotora transitoria o síndrome opercular 

adquirido, diferenciándose por la causa de la disfunción, siendo resultado de un estatus o de 

actividad interictal respectivamente (Kramer et al,  2008).  Cuando no son tratadas, estas crisis 

pueden durar más de un mes.  

 - Síndrome Landau-Kleffner (SLK): también es conocida como afasia epiléptica adquirida 

con agnosia verbal auditiva. A diferencia del foco centrotemporal característico de EBICT, en los 

casos de SLK se registran en la zona temporal. 

 - Encefalopatía con Status Epiléptico durante el Sueño (ESES): ESES y EBICT son dos 

patologías estrechamente relacionadas. No existen datos de la cuantía de pacientes con EBICT que 

evolucionan a ESES o también conocida como Encefalopatía con Punta Onda Continua durante el 

Sueño Lento, pero algunos estudios exponen que podría llegar hasta el 28% (Kramer et al, 2008). 

El EEG muestra punta-onda continua en el sueño lento, ocupando un 85% del trazado.  Es el 

síndrome epiléptico que lleva asociado mayor deterioro cognitivo. 
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Además de las categorías anteriormente comentadas, se ha descrito frecuentemente la incidencia 

de Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad (TDA/TDA-H) y alteraciones 

comportamentales en niños con EBICT y sus variantes atípicas. Se ha estipulado que estas 

diferentes entidades podrían compartir mecanismos fisiopatológicos comunes y que las diferencias 

en su evolución y curso se deban a aspectos electroclínicos como la localización, frecuencia y 

densidad de las descargas eléctricas (Fejerman et al, 2000). Inicialmente se asociaba EBICT aun 

curso benigno y aparentemente inocuo a nivel cognitivo, sin embargo, en los últimos años la 

literatura nos pone en alerta y justifica un seguimiento cercano a estos niños, ante la posibilidad 

de empeoramiento del curso, casi siempre asociado a la presencia en el EEG de actividad tipo 

onda-punta. 

d) Curso clínico  

La EBICT tiene un curso característico, dependiente de la edad, iniciándose la actividad EEG 

característica en torno a los 4-7 años (ocasionalmente antes), con un 90% de los pacientes en 

remisión antes de los 12 años (Fejerman, 2010) y casi la totalidad en torno a la adolescencia 

(Wirrell, Camfield y Camfield, 2006), de hecho, en un metaanálisis de Bouma et al, concluyó que 

el 99,8% están en remisión a los 18 años de edad (Hommet et al, 2001). 

El curso suele ser benigno respecto a las crisis epilépticas y las anormalidades en el EEG, por lo 

que la condición de EBICT desaparece normalmente en torno a la adolescencia, sin embargo, a 

pesar de décadas de investigación y de ser una de las epilepsias más frecuentes, aún existen varios 

interrogantes respecto a su etiología, los factores pronósticos relacionados, y en los últimos años 

se especula acerca de la afectación cognitiva en estos pacientes, que inicialmente se creía que 

estaban indemnes, y los últimos estudios ponen en cuestión. Intentaremos arrojar un poco de luz a 

estos factores, haciendo especial hincapié en la afectación neuropsicológica. 
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La presencia de lesiones cerebrales y/o crisis frecuentes al inicio parece no influir en el pronóstico 

de EBICT (Panayiotopoulos, 2005; Gelisse et al, 2003; Callenbach et al, 2010). Al ser un síndrome 

tan frecuente, es probable que vaya asociado a diversos tipos de lesión cerebral o que aparezca en 

pacientes no lesionales; sin embargo, el curso en todos ellos ha resultado ser el mismo, con 

remisión en la adolescencia. Respecto a la influencia de la edad de aparición en el pronóstico de 

la EBICT, algunos estudios señalan que un inicio anterior a 3 años podría estar asociado a mayor 

deterioro o riesgo de evolución a formas atípicas (You, Kim, Ko, 2006), aspecto no confirmado 

por otros estudios que señalan curso independiente de la edad de debut (Callenbach et al 2010; 

Durá-Travé, Yoldi Petri, Gallinas Victoriano, García de Gurtuba Gallizo, 2008).  

No existe consenso respecto a factores que permitan pronosticar si la EBICT evolucionará hacia 

formas atípicas. En un estudio reciente, en el que se utilizaban dipolos para modular la adquisición 

del EEG, se encontró que aquellos pacientes en los que los dipolos localizaban la fuente más 

anteriormente, tenían más probabilidades de tener una evolución típica que aquellos en los que la 

fuente estaba localizada posteriormente, en cuyo caso la evolución podía ser atípica (Kim et al, 

2016).Otros estudios sugieren que la clave al deterioro cognitivo puede estar en la presencia de 

descargas epileptiformes que se producen en el sueño N-REM, y que su severidad depende de la 

extensión de la actividad epileptiforme durante el sueño, de la localización donde predominan las 

descargas y de su duración (Filippini, Boni, Giannotta y Gobi, 2013; Goldberg-Stern et al, 2010, 

Verrotti et al, 2014).  

Los mecanismos por los cuales la epilepsia remiten no están claros, en lo que sí parece haber más 

consenso es que la EBICT supone una actividad eléctrica "extra" al cerebro, lo que supone 

alteración de las conexiones habituales y por tanto, los mecanismos homeostáticos lo intentan 

nivelar estableciendo conexiones alternativas (Verrotti et al, 2014). Se ha postulado la existencia 
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de mecanismos de compensación “naturales” que intentan mitigar y frenar la actividad 

epileptógena, llegando a modificar la conectividad neuronal. Utilizando técnicas de EEG de 

conectividad funcional se ha registrado actividad cerebral anormal en pacientes en remisión de 

EBICT. Esta actividad anormal supondría un mecanismo de homeostasis que trata de luchar contra 

factores externos de desestabilización. Si bien es cierto, estos estudios están limitados por la escasa 

muestra y el no poder controlar el posible papel que tengan los fármacos antiepilépticos (FAE) en 

esta "reorganización" de redes cerebrales (Clemens et al, 2013). 

Nos encontramos con grandes dificultades a la hora de establecer con seguridad un pronóstico, ya 

que aparte de la heterogeneidad de la patología, con sus diversas variantes, los estudios que 

analizan el curso y los factores pronósticos son difícilmente comparables, debido a la utilización 

de estudios longitudinales y retrospectivos y a las discrepancias a la hora de establecer los criterios 

para las formas atípicas de EBICT (You et al, 2006). Parece que los déficits neuropsicológicos 

están más asociados a la frecuencia de puntas interictales o la presencia de focos de ondas lentas 

y las descargas epileptiformes durante la noche, que al número de crisis (Elger, Helmstaedter y 

Kurthen, 2004). Se ha postulado que los niños con EBICT tienen un 50% de riesgo de presentar 

algún déficit neuropsicológico, cifra que se dispara hasta casi la totalidad cuando evoluciona hacia 

formas atípicas y está presente en el sueño un patrón de estatus epiléptico durante el sueño o ESES 

(Pesántez-Ríos et al, 2016). Muchos estudios no registran la actividad EEG durante la noche, o 

registran el primer ciclo del sueño, lo cual dificulta conocer la extensión de la actividad eléctrica 

durante el sueño, ya que es uno de los factores más relevantes en la consolidación de la información 

y la plasticidad neuronal. Otro factor que parece asociado a refractariedad de la patología es la 

presencia durante tiempos prolongados (más de 6 meses) de paroxismos en el EEG y la abundancia 

de actividad interictal durante el día (Kanemura et al, 2014). Respecto a la edad de inicio y la 
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refractariedad inicial al tratamiento con FAES, se registra una remisión más tardía en aquellos que 

debutan a una edad temprana, anterior a los 4 años (Incecik et al, 2015; Wirrell et al 2006; You et 

al, 2006), no llevando asociado un mayor deterioro cognitivo y manteniendo un pronóstico 

favorable. 

A pesar de la importancia creciente que están teniendo las exploraciones neuropsicológicas en el 

diagnóstico, evolución y tratamiento de estas enfermedades, aún existe poca conciencia, incluso 

en los entornos especializados, de su importancia. En una encuesta en el Reino Unido en 2012, 

sólo el 7% de los pediatras solicitaban valoración neuropsicológica para niños con EBICT. 

(Mellish, Dunkley, Ferrie y Pal, 2015). Debido a la controversia que existe respecto si las 

alteraciones cognitivas que aparecen en EBICT se circunscriben a la fase activa o aparecen como 

secuelas de la misma, la aportación de estudios longitudinales que pongan el foco en la evaluación 

neuropsicológica y la evolución de las alteraciones permitiría establecer pronósticos más fiables y 

programas de tratamiento más eficientes para estos pacientes. 

e) Tratamiento 

Hace varias décadas se pensaba que la EBICT debía ser tratada de forma habitual con FAEs, 

posteriormente, se propuso lo contrario, no utilizar FAEs salvo en casos excepcionales, dado su 

curso benigno, que no iba asociada a lesiones estructurales y que las crisis eran relativamente 

infrecuentes. Algunos de los criterios que se han argumentado para no pautar tratamiento 

farmacológico eran: crisis infrecuentes y breves, riesgo de estatus epiléptico menor al 5%, remisión 

en la segunda década de la vida y que no existe evidencia que el uso de FAE prevenga evolución 

a Síndrome Landau Kleffner (SLK) o Encefalopatía con Status Epiléptico durante el Sueño (ESES) 

(Shields et al, 2009).  En la última década la investigación ha encontrado evidencia que el curso, 

aunque benigno, puede estar asociado al desarrollo de déficits cognitivos y tener un curso atípico, 
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por lo que se recomienda llevar un seguimiento cercano y establecer o no la necesidad de emplear 

FAE. (Shields et al, 2009). 

En una revisión de 110 recomendaciones (Hughes, 2010), se ha señalado que hay ciertos fármacos 

cuyo uso es más controvertido en EBICT, bien por los efectos negativos sobre la cognición, o 

porque se han relacionado con la evolución a formas atípicas de EBICT, entre ellas ESES. Estos 

FAES no recomendados son la carbamazepina, lamotrigina, oxcarbamazepina, fenobarbital y el 

sultiamo. Este último fármaco, el sultiamo, ha mostrado eficacia en el tratamiento de las crisis y 

mejora del EEG (Tan, Singh, Gupta y de Goede, 2014), lamentablemente también se ha 

demostrado que tiene efectos negativos en el desarrollo cognitivo, habiéndose descrito alteraciones 

en lectura, memoria, atención y cálculo (Wirrell, Sherman, Vanmastrigt y Hamiwka, 2008; Shields 

et al, 2009). 

Sobre el uso del levetiracetam, hay varios estudios que demuestran su eficacia a la hora de eliminar 

las crisis sin grandes efectos secundarios, incluso con mejora en lenguaje y comprensión auditiva, 

sin embargo uno de ellos describe que una vez instaurado el levetiracetam, tras la retirada de la 

oxcarbamazepina o carbamazepina, se registraba mejoría en las crisis, sin embargo, debido a 

problemas metodológicos, no queda claro si el responsable de la mejoría es el levetiracetam o la 

retirada de los fármacos anteriores (Kossoff, Los y Boatman, 2007).  

A la hora de establecer la necesidad de tratamiento farmacológico existe una balanza de riesgos-

beneficios que el clínico debe manejar. Por un lado, la EBICT es una patología que suele cursar 

con crisis poco frecuentes y breves; por otro lado, existe riesgo de evolución a formas atípicas y 

no es infrecuente que lleve asociadas comorbilidades (déficit atención, problemas conductuales...), 

por lo que existen múltiples variables que el clínico debe tener en cuenta. La evaluación 
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neuropsicológica puede aportar información relevante también en la agresividad del tratamiento, 

siendo la detección de deterioro cognitivo un parámetro de gran importancia que nos podría indicar 

que se está produciendo una evolución hacia formas atípicas y aportaría más datos al clínico sobre 

el posible uso de fármacos de segunda línea como esteroides o altas dosis de benzodiacepinas 

(Uliel-Sibony y Kramer, 2015). 

Parece que en el caso de necesitar FAE, la respuesta es muy buena, incluso en aquellos con 

comienzo precoz y crisis múltiples y problemáticas desde el inicio (You et al, 2006). Se han 

propuesto una serie de directrices para determinar si el paciente debe ser tratado o no: debut 

temprano, crisis múltiples al inicio y frecuentes crisis, especialmente crisis generalizadas tónico-

clónicas; limitando el tratamiento a un año (Hughes, 2010). 

f) Alteraciones neuropsicológicas  

A pesar que se ha insistido en su curso benigno y que no lleva asociado daño neurológico, 

estructural ni cognitivo, las últimas investigaciones están poniendo de manifiesto que en estos 

pacientes puede haber mayor afectación neuropsicológica de la que se había pensado inicialmente 

y que es necesario realizar una evaluación neuropsicológica completa para atender a sus 

necesidades (Tristano et al, 2018). Comparados con los controles, los pacientes con EBICT han 

registrado alteraciones en varios dominios: menor puntuación en CI Total, atención, memoria, 

lenguaje, visopercepción, funciones ejecutivas y problemas de conducta (Croona, Kihlgren, 

Lundberg, Eeg-Olofson y Eeg-Olofson, 1999; Deltour et al, 2007; Goldberg-Stern et al, 2010; 

Jurkeviciene et al, 2012; Lima et al, 2017; Schoenberg y Scott, 2011; Völkl-Kernstock, Willinger 

y Feucht, 2006). Las alteraciones más frecuentemente descritas se refieren al lenguaje: alteraciones 

en el span auditivo (Liasis, Bamiou, Boyd y Towell, 2006), dificultades en la lectura (Overvliet et 

al, 2011), fluencia verbal, denominación (Pinton et al, 2006) y lenguaje receptivo (Verrotti et al, 
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2011. Sin embargo, cuando se han realizado revisiones sistemáticas se corrobora que la EBICT 

puede generar déficits cognitivos generalizados, afectando a diversos dominios cognitivos 

(Wickens, Bowden y D´Souza, 2017). En las evoluciones atípicas, durante la fase activa de ESES, 

las alteraciones más frecuentes se registran en lenguaje y memoria de trabajo (Pesántez-Ríos et al, 

2016). Se ha propuesto una alteración de los circuitos fronto-temporales, que podría explicar tanto 

las alteraciones halladas en la memoria (especialmente en la memoria declarativa) y en el lenguaje 

(Verrotti et al, 2014). 

Revisando la literatura, especialmente de los últimos años, parece que existe cierto consenso 

respecto a la existencia de alteraciones neuropsicológicas en EBICT, ahora bien, existe la duda si 

estas alteraciones son transitorias y cursan con la fase activa de EBICT (Goldberg-Stern et al, 

2010), o si prevalecen en el tiempo como secuelas. La mayoría de los estudios que evalúan el 

estado neuropsicológico de los niños son retrospectivos y no cuentan con seguimiento, centrándose 

en la fase activa de EBICT. Estos estudios encuentran diversas funciones cognitivas alteradas 

(lenguaje, memoria, atención) pero no analizan si estas alteraciones se mantienen en el tiempo 

(Croona et al, 1999; Deltour et al, 2007; Golberg-Stern et al, 2010; Jurkeviciene et al, 2012; 

Overvliet et al, 2011; Pinton et al, 2006; Völkl-Kernstock et al, 2006) o dejan dudas al respecto 

(Verrotti et al, 2014). En el estudio de Jurkeviciene (2012) se relacionaba una edad de comienzo 

más temprana con mayores alteraciones en el lenguaje, si bien no cuenta con seguimiento a largo 

plazo, por lo que no podemos saber si posteriormente estas alteraciones se mantienen o no.  Son 

escasos los estudios que hacen seguimiento a largo plazo y utilizan mediciones neuropsicológicas. 

En un estudio con dos años de seguimiento se demostró que las alteraciones de lenguaje receptivo 

y expresivo que inicialmente se registraban durante la fase activa de EBICT desaparecían en el 

estudio de seguimiento, no habiendo encontrado diferencias entre los pacientes con EBICT en 
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tratamiento con fármacos antiepilépticos (FAES) y sin tratamiento y los controles (Verrotti et al, 

2011). En algunos estudios con seguimiento a largo plazo, se ha reportado la normalización de 

atención, habilidades psicomotoras y fluencia semántica después de la remisión de la epilepsia 

(D´Alessandro, Piccirilli, Sciarma y Tiacci, 1995; Hommet et al, 2001). En estudios con adultos 

que habían sufrido EBICT en la infancia no se han hallado dificultades cognitivas específicas 

(Schoenberg y Schott, 2011), con un ajuste psicosocial adecuado en la edad adulta (Wirrell et al, 

2006; Camfield, Camfield, 2014) aunque estos estudios adolecen de problemas metodológicos ya 

que al ser retrospectivos no proporcionan datos fiables del curso de EBICT en la infancia. 

La edad en la que hace debut la EBICT es crucial para la maduración cerebral, en especial para los 

procesos del lenguaje, por lo que la actividad eléctrica en la zona rolándica durante esta etapa de 

desarrollo podría promover que el cerebro tratara de conservar esta función tan importante para el 

ser humano y ubicarla y distribuirla en otras redes y zonas (Datta et al, 2013). Es posible que haya 

recuperación de las funciones cognitivas, y especialmente lingüísticas si la actividad eléctrica 

permite una reorganización cerebral a cargo de redes más distribuidas utilizando el otro hemisferio; 

y por tanto cabría hipotetizar que en aquellos que son más graves y con evolución a formas atípicas, 

la recuperación sería menor y aparecerían secuelas a largo plazo porque la actividad eléctrica ha 

sido más generalizada o difusa y ha podido dificultar o impedir esta reorganización (Pesántez-Ríos 

et al, 2016) 

Las alteraciones cognitivas que se han descrito parecen ser independientes de la edad de comienzo, 

duración de la epilepsia, lateralización de las descargas y medicación (Deltour et al, 2007; 

Goldberg-Stern et al, 2010, Verrotti et al, 2014). Como hemos descrito, la EBICT remite 

irremediablemente en la adolescencia, independientemente de la edad de inicio, las lesiones que 

lleve asociadas, la frecuencia y duración de las crisis, y la refractariedad al tratamiento con FAES. 
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Las puntas interictales pueden producir anormalidades en la conectividad que son detectables 

mediante RMf, registrando en estos casos, un reclutamiento de redes más amplio cuando realizan 

tareas de lenguaje (Datta et al, 2013), lo que sugiere que los pacientes con EBICTmpueden sufrir 

una reorganización funcional, sobre todo en lo referente a las redes del lenguaje, implicando redes 

bilaterales (Vannest et al, 2012), especialmente en aquellos niños con dominancia hemisférica 

izquierda para el lenguaje (Bedoin et al, 2006). Usando imágenes con tensor de difusión se han 

encontrado alteraciones en microestructura de la sustancia blanca, indetectables con técnicas de 

RM convencionales, en los pacientes con EBICT, predominantemente en aquellas regiones donde 

las descargas interictales son más frecuentes (Ciumas et al, 2014). Utilizando técnicas de 

volumetría, se ha reportado que los pacientes con EBICT y alteraciones cognitivas y conductuales, 

presentan anomalías en el crecimiento del lóbulo frontal respecto a los controles y a EBICT sin 

alteraciones cognitivas o conductuales, lo cual podría relacionarse con las alteraciones 

atencionales y ejecutivas (incluyendo problemas de impulsividad, inhibición, etc) que presentan 

estos pacientes (Kanemura et al, 2010). 

 

1.3.2. Encefalopatía con Status Epiléptico durante el Sueño Lento (ESES) 

a) Revisión histórica 

La Encefalopatía con Status Epiléptico durante el Sueño lento (ESES) es una entidad relativamente 

reciente; fue descrita por primera vez en 1971 por Patry (Patry, Lyagoubi y Tassinari, 1971). Existe 

cierta confusión en cuanto a la terminología, ya que en la literatura podemos encontrar referencias 

a Status Epiléptico durante el Sueño (SES), Encefalopatía con Punta Onda Continua durante el 

Sueño Lento (EPOCSL) o ESES (Hirsch et al, 2019; Schmitt, 2015). En los últimos años parece 
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existir un mayor consenso respecto a su conceptualización, utilizando el término SES para 

referirnos al patrón EEG característico de estos pacientes, (en forma de punta onda continua 

durante el sueño lento) y reservar el término ESES o para el síndrome clínico completo, el cual 

incluye no sólo el patrón EEG, sino las alteraciones conductuales, motoras, cognitivas y del 

lenguaje que van asociadas al mismo, y que previas al inicio de ESES no estaban presentes 

(Loddenkemper, et al., 2011; Rubboli y Tassinari, 2019). La ILAE reconoció el síndrome por 

primera vez en 1989 y lo agrupó en "Epilepsias y síndromes epilépticos indeterminados en cuanto 

a su origen" (ILAE, 1989), posteriormente, fue encuadrado dentro del grupo de "Síndromes 

asociados con encefalopatías epilépticas" por la Comisión de Clasificación y Terminología de la 

ILAE (Engel, 2001), estando clasificado en la actualidad dentro del grupo de síndromes 

electroclínicos y otras epilepsias de inicio infantil (Berg et al, 2010). 

b) Concepto y definición 

ESES es un tipo de encefalopatía epiléptica, cuya presentación está asociada al sueño lento no-

REM (NREM), que cursa con diversa sintomatología clínica (alteraciones conductuales, crisis y 

deterioro cognitivo variable). Es un síndrome dependiente de la edad, apareciendo normalmente 

en niños y adolescentes, entre 3 y 14 años (Scholtes, Hendriks y Renier, 2005), con un pico en su 

aparición entre los 4 y 7 años, y remitiendo antes de o durante la adolescencia. Es más frecuente 

en varones que en mujeres en una proporción 6 a 4 (Caraballo et al, 2013; Loddenkemper, Sánchez-

Fernández, Peters, 2011). 

Existen pocos registros epidemiológicos, entre otros motivos por la poca frecuencia con la que 

aparece y las dificultades diagnósticas que supone. En nuestro país se han publicado algunos 

artículos en los cuales se recogen casos o series de casos, si bien no hay registros oficiales al 
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respecto. En los estudios publicados en el extranjero se ha estimado que suponen el 0,5 - 1% del 

total de las epilepsias infantiles (Hughes, 2011; Loddenkemper et al, 2011). 

El cuadro electroencefalográfico suele presentarse en forma de descargas difusas y bilaterales, si 

bien ocasionalmente, puede aparecer de manera unilateral o incluso focal (Fortini et al., 2013). Las 

crisis atónicas son frecuentes, por lo que pueden ser un indicador para el diagnóstico temprano de 

ESES (Yuan, Li y Zhong, 2015). No suele presentar crisis tónicas. Su forma de presentación es en 

forma de punta-onda de 1,5 - 3 Hz de forma casi continua en el sueño lento. Inicialmente se 

consideraba necesaria una proporción de SES del 85% para poder hacer el diagnóstico de ESES 

(Tassinari et al, 1977) sin embargo, este punto de corte no ha sido especificado por la ILAE y otros 

autores han utilizado criterios más flexibles (García Peñas, 2010; Inutsuka, Kobayashi, Oka, 

Hattori y Ohtsuka, 2006; Van Hirtum-Das, et al., 2006), ya que porcentajes menores (en torno al 

50%) cursaban con deterioro y un patrón clínico típico de SES, (Brazzo et al, 2012; Cantalupo et 

al, 2019). No obstante, el diagnóstico de ESES no se puede basar únicamente en la medida del 

porcentaje o proporción de SES, sino que debe existir evidencia de deterioro cognitivo asociado 

(Gardella et al, 2019).  

c) Continuo EBICT-SLK-ESES 

El patrón SES, en forma de punta onda continua  no está únicamente presente en la ESES, de ahí 

la importancia de diferenciar entre el patrón EEG y el cuadro clínico; también lo encontramos en 

otros síndromes epilépticos de la infancia como en la Epilepsia Benigna Infantil Rolándica con 

puntas centro temporales (EBICT), la Epilepsia Parcial Benigna Atípica de la Infancia, el 

Síndrome Landau-Kleffner (SLK), la Epilepsia Occipital Infantil Benigna y el Síndrome Opercular 

(García Peñas, 2010; Loddenkemper et al, 2011; Overvliet et al., 2010; Schmitt, 2015). Se ha 

sugerido que los tres primeros síndromes, ESES, EBICT y SLK, podrían formar parte de un 
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continuo (Hughes, 2011; Singhal y Sullivan, 2014). De hecho, no sólo comparten un patrón EEG 

similar, sino que también van asociadas a alteraciones cognitivas y se presentan en un rango de 

edad muy similar, lo cual dificulta aún más el diagnóstico diferencial. Se ha hipotetizado incluso 

acerca de una base genética común a estas tres patologías, siendo las mutaciones en el gen 

GRIN2A las más frecuentes (Lesca et al, 20120; 2019). Engel (2006) defendió que no existía 

suficiente evidencia como para diferenciar entre ESES y SLK, llegándolos a agrupar de manera 

conjunta; sin embargo, en la posterior clasificación de la ILAE (Berg et al, 2010) aparecen 

diferenciados dentro de los síndromes epilépticos de inicio en la infancia. Del mismo modo, estos 

síndromes están íntimamente relacionados con el sueño, presentando todos ellos descargas de tipo 

punta onda continua durante la fase del sueño lento (Schmitt, 2015). Durante el sueño N-REM son 

características las ondas lentas de baja frecuencia. Se ha sugerido que las ondas lentas de gran 

amplitud predominan en estados altamente sincronizados como la transición de estados "up" a 

"down" durante el sueño lento. Estos estados altamente sincronizados parecen facilitar la aparición 

de actividad epileptiforme (Frauscher et al, 2015). 

Podemos hablar de un patrón de deterioro diferencial para cada uno de estos síndromes, aunque 

no debemos olvidar que la clínica siempre es heterogénea. Nos centraremos en los tres primeros 

síndromes, EBICT, SLK y ESES, ya que son los que más solapamiento presentan y podrían formar 

parte de un continuo. En la EBICT (el síndrome epiléptico más frecuente en la infancia), en 

principio, las alteraciones son menores y transitorias, sin embargo, la literatura señala cada vez 

con más frecuencia que dichas alteraciones podrían ser más graves de lo inicialmente descrito y 

con efecto permanente (Tovia et al., 2011), obteniendo un rendimiento menor en diversas 

funciones cognitivas respecto a los controles (lenguaje, rendimiento escolar, etc). En SLK 

predomina un deterioro del lenguaje, caracterizado por una agnosia verbal auditiva y afasia 
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adquirida (Scholtes et al, 2005) aunque puede evolucionar a un deterioro cognitivo global y 

alteraciones de conducta. ESES suele cursar con un deterioro mayor que los otros síndromes 

descritos, destacando las alteraciones atencionales, de memoria, de funcionamiento ejecutivo y 

alteraciones conductuales (Caraballo et al., 2013), aspectos que serán abordados más adelante con 

mayor detalle. A pesar de compartir el patrón SES, cada síndrome se caracteriza por la incidencia 

preferente de este patrón sobre diferentes áreas cerebrales: en la EBICT el foco suele ser 

centrotemporal (aunque es cambiante en las evoluciones atípicas), en el SLK temporal-posterior 

(en torno a la corteza auditiva) y en ESES fronto-central o fronto-temporal (Issa, 2014). A pesar 

de ello, debemos tener en cuenta que la afectación que produce la actividad epiléptica no se 

circunscribe únicamente a la zona en la cual se localiza, sino que la actividad epiléptica produce 

cambios neurofisiológicos en zonas distantes a la actividad epiléptica de origen (Japaridze et al, 

2016). 

Encontramos, a priori, un pronóstico diferente en cada uno de estos síndromes. La EBICT presenta 

el pronóstico más favorable, ya que las alteraciones suelen ser más leves e incluso reversibles y 

las crisis más limitadas en el tiempo, aunque no es del todo infrecuente que la misma evolucione 

a SLK o ESES. El SLK se encuentra en el punto intermedio, con pronóstico más sombrío que 

EBICT, pero más favorable que ESES, ya que suele cursar con menos crisis que esta última 

(Hughes, 2011), obteniendo una mejor respuesta al tratamiento y un mejor índice de recuperación 

(Van Hirtum-Das, et al., 2006). 

d) Patogénesis 

La etiología de ESES es heterogénea y aún hoy día, no del todo conocida. El sueño es beneficioso 

para la cognición ya que participa en el aprendizaje, la adquisición del lenguaje y en la 

consolidación de la memoria. La actividad epiléptica puede generar alteraciones crónicas en el 
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patrón de sueño durante períodos críticos del desarrollo cerebral, y por tanto tener efectos adversos 

en el desarrollo y el aprendizaje (Rubboli, Huber, Tononi y Tassinari, 2019). Según la teoría de la 

homeostasis sináptica (Tononi y Cirelli; 2014), el sueño es el precio que el cerebro tiene que pagar 

por la plasticidad neuronal. Durante el día, los continuos aprendizajes e interacción con el entorno 

requieren un fortalecimiento de las conexiones y circuitos de todo el cerebro, requiriendo este 

proceso una gran cantidad de energía para las células. Durante el sueño, se normalizan las redes 

sinápticas y se restaura la homeostasis celular. Esta teoría parece ajustarse a lo que sucede con el 

desarrollo de ESES, la continua actividad eléctrica impide al cerebro lograr la homeostasis 

necesaria para consolidar los aprendizajes y "liberar" circuitos y energía para continuar 

desarrollándose. Por ello, también se ha denominado a ESES como Síndrome de Penélope 

(Tassinari et al, 2009), ya que, al igual que sucedía con Penélope en la Odisea, que se veía obligada 

a tejer durante el día y deshacer lo hecho durante la noche, los niños aprenden durante el día y 

“desaprenden” durante la noche. 

 La cantidad de ondas lentas va disminuyendo a medida que avanza el sueño (pendiente de sueño), 

lo cual se ha postulado como un indicador de eficiencia sináptica. Dicha cantidad, también varía 

en función de la edad y la localización. Su actividad alcanza su pico durante la infancia y va 

disminuyendo durante la adolescencia, coincidiendo con una maduración sináptica de los circuitos 

cerebrales. Topográficamente, la actividad de las ondas lentas predomina en regiones posteriores 

durante la infancia y posteriormente cambia hacia localizaciones anteriores, alcanzando el córtex 

frontal en la adolescencia tardía (Rubboli et al, 2019). Durante la primera infancia, la densidad 

sináptica es muy elevada por lo que se requiere que ciertas conexiones desaparezcan mientras que 

otras se refuercen, promoviendo la homeostasis. Cuando se presenta el patrón SES, la pendiente 
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de sueño no disminuye durante la noche, lo cual dificulta el proceso de consolidación de memoria 

y plasticidad neuronal (Bölsterli Heinzle et al, 2014ª; Bölsterli Heinzle et al, 2017b).  

Mediante la utilización de la Tomografía por Emisión de Positrones (TEP) se ha demostrado la 

inactivación de nodos claves en la Red Neuronal por Defecto (RND) en estado de reposo en 

pacientes despiertos. La RND es una red formada por varias regiones cerebrales y sus conexiones 

(córtex prefrontal medial y lateral, la corteza cingulada posterior, el precúneo, la unión temporo-

parietal y el giro parahipocámpico principalmente) caracterizada por una alta activación en estado 

de reposo y de baja activación ante tareas dirigidas a metas o tareas dirigidas externamente. Fruto 

de la intensa actividad epiléptica que ocurre durante el sueño N-REM se produce un 

hipometabolismo de larga duración que puede afectar negativamente a la cognición (Ligot et al, 

2014). 

El tálamo tiene un papel crucial en las epilepsias al ser un centro fundamental de relevo en los 

circuitos corticotalámicos. Un grupo de trabajo de Roma realizó un estudio con 32 pacientes con 

daño talámico prenatal o perinatal, de los cuales, 12 desarrollaron ESES (Guzzetta et al, 2005).  

Dentro de la estructura talámica, se han postulado como especialmente relevantes en la generación 

del patrón punta-onda continua el núcleo reticular talámico, por su desempeño como centro de 

control de feedback entre corteza-tálamo (Issa, 2014) y el núcleo anterior del tálamo, que tiene un 

papel fundamental en la memoria episódica (Loddenkemper et al, 2011). La literatura parece 

señalar que el patrón EEG se genera en una red local y es a través del circuito corticotalámico 

donde se produce la generalización de la activación (Loddenkemper et al, 2011). Cuando se 

produce daño talámico, se registra un incremento en las crisis durante el sueño, estando asociado 

a una peor evolución y pronóstico de ESES (Degerliyurt, Yalnizoglu, Erdogan-Bakar, Topçu y 

Turanli, 2015), por lo que un temprano daño en el mismo podría estar relacionado con el desarrollo 
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de ESES o peor pronóstico de la misma, especialmente si el daño talámico es bilateral (Andrade, 

2009). El papel del tálamo ha sido demostrado en estudios de RMf, mostrando una activación 

similar en ESES y en EBICT atípica, lo cual apoya la hipotésis de un continuo entre estas 

patologías (Moeller et al, 2013). Del mismo modo se ha encontrado disminuido el volumen 

talámico en pacientes con epilepsias idiopáticas generalizadas (Pulsipher et al, 2010), así como sus 

conexiones con el lóbulo frontal. En un estudio llevado a cabo con registro de RMf y EEG 

simultáneo (Siniatchkin et al, 2010), se producía activación de la zona perisilviana 

independientemente de la etiología y de la zona individual de actividad eléctrica inicial. Esta 

activación estaba relacionada con la activación de la red tálamo-cortical por un lado, y con la 

desactivación de la RND, áreas implicadas en el lenguaje y en los procesos atencionales e 

integración de información. Como se ha expuesto, la implicación del tálamo en la ESES está 

ampliamente demostrada. Sin embargo, en un estudio que empleó PET para comparar la actividad 

cerebral de niños con ESES y niños con epilepsia refractaria focal, no se encontraron diferencias 

metabólicas en el tálamo asociadas a ESES (Ligot et al, 2014). Ante estos hallazgos los autores 

proponen un papel principal del córtex en la génesis de ESES relegando al tálamo a un papel 

secundario en la propagación y difusión de la actividad epiléptica a otras áreas cerebrales. El 

tálamo, por tanto, tendría un papel muy relevante en la patofisiología de ESES, no como 

precipitador de la actividad epiléptica intercrítica, sino más bien como un facilitador de dicha 

actividad (Gibbs, Nobili y Halász, 2019). Las alteraciones, estructurales o no, en el circuito cortico-

talámico, serían las responsables de la actividad ESES.  En un estudio reciente (Japaridze et al, 

2016) se ha propuesto que la corteza posteromedial (precúneo/corteza cingulada posterior) tendría 

el papel de precipitador de la actividad ESES. Cuando los niveles de vigiliancia disminuyen, la 

actividad del precúneo también está disminuida lo cual predispone a un estado cortical 
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epileptogénico, y facilita la aparición de la actividad ESES. Este mismo estudio, mediante el 

análisis de la frecuencia delta a través del EEG, se estudiaron las redes neuronales implicadas en 

ESES. Durante la fase activa de ESES las zonas implicadas eran la corteza prefrontal dorsolateral, 

la corteza de asociación somatosensorial, la corteza cingulada posterior, la corteza orbitofrontal, 

el giro medio temporal, el giro parahipocampal, la corteza insular, el tálamo y por último el 

cerebelo. El flujo de información en esta fase activa tiene varias ramificaciones. La vía principal 

se dirige desde la corteza posteromedial (que actúa como un precipitador) y el tálamo hacia 

regiones temporales; esta red talamocortical se considera clave en el mantenimiento y distribución 

de las puntas bilaterales y la actividad SES (figura 1). La otra vía es la que va desde regiones 

parietales hacia las frontales. Esta vía parieto-frontal podría producir la interrupción de la 

maduración de redes sensoriales y cognitivas en regiones perisilvianas, prefrontales y en la corteza 

cingulada, que serían las responsables de numerosos déficits neuropsicológicos. Cuando el patrón 

SES había desaparecido y el EEG estaba normalizado, las zonas activas de la red se localizaban 

en la corteza de asociación somatosensorial, la corteza prefrontal medial y la corteza prefrontal 

dorsolateral, sin registrarse implicación de regiones subcorticales o regiones temporales. En este 

caso, con EEG normalizado, el flujo de información predominante era desde regiones posteriores 

hacia anteriores (figura 2).  
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Figura 1. Patrón ESES Activo. Adaptado de Japaridze.  

 

 

Figura 2. Patrón ESES con EEG normalizado. Adaptado de Japaridze.  
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El hipermetabolismo en la corteza cerebral está por tanto asociado con el foco de la actividad 

epiléptica. Las regiones que registran mayor activación durante ESES es la región perisilviana, el 

córtex temporal superior, el parietal inferior y la corteza cingulada, formando una red que podría 

funcionar como un patrón de propagación de la actividad epiléptica. Sin embargo, hay otras áreas 

que muestran hipometabolismo: el precúneo, la corteza parietal lateral y el córtex frontal medial, 

esto es, áreas que forman parte de la RND. Es decir, la actividad epiléptica sería la responsable de 

la alteración de la conectividad funcional, afectando a aquellas regiones cercanas al foco epiléptico 

(hipermetabolismo de predominio parieto-temporal), y, mediante un efecto de inhibición remoto, 

podrían afectarse regiones lejanas al foco epiléptico, produciendo hipometabolismo en regiones 

importantes de la RDN, que a la postre serían las responsables de las alteraciones 

neuropsicológicas (Siniatchkin y Van Bogaert, 2019). 

Se han registrado alteraciones estructurales en un 25% y un 50% de los pacientes con ESES 

(Loddenkemper et al, 2011; Lorenzo-Ruiz et al, 2015; Yilmaz, Serdaroglu, Akcay y Gokben, 

2014). Estas alteraciones son heterogéneas, encontrando frecuentemente daño perinatal, siendo el 

daño talámico, el daño vascular y la polimicrogiria las más frecuentes (Caraballo et al, 2013; 

Kelemen et al, 2006), aunque también se han descrito otras alteraciones como meningitis, 

alteraciones en la formación de sustancia blanca, otras malformaciones corticales, hidrocefalia, 

etc.  

En todo caso, ESES es un síndrome epiléptico que causa deterioro por sí mismo (Scheltens-de-

Boer, 2009) pudiéndose desarrollar tanto en niños sanos, como en aquellos que tienen dificultades 

de desarrollo o alteraciones estructurales cerebrales.  
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e) Curso clínico  

El curso clínico de ESES es variable. Lo más habitual (hasta el 80%) es que los pacientes debuten 

con crisis, habitualmente parciales motoras o convulsivas durante el día (Loddenkemper et al, 

2011), a la edad de 3,5-5 años (Liukkonen et al, 2010). Raramente el cuadro clínico comienza con 

la presentación del patrón SES (Galanopoulou, Bojko, Lado y Moshé, 2000), previamente, el EEG 

suele registrar la potenciación de puntas durante el sueño No-REM, con puntas ondas focales o 

multifocales en regiones centrotemporales, frontales y en menor medida, parieto-occipitales. Tras 

este período de anormalidades interictales focales, el incremento de estas anomalías durante el 

sueño y la aparición de puntas ondas bilaterales en regiones predominantemente frontales que se 

incrementan durante el sueño pueden sugerir una evolución a un patrón SES (Caraballo, Pavlidis, 

Nikanorova y Loddenkemper, 2019). 

Las crisis epilépticas suelen ser graves, incluso con caídas, lo que no es habitual en SLK 

(Galanopoulou et al, 2000), con varios episodios en el mismo día, aunque pueden ser subclínicas 

y pasar desapercibidas durante varios meses. Las crisis suelen ser clónicas o tónico-clónicas, y en 

menor medida, de ausencia y parciales simples o complejas. Durante el día, la localización de las 

descargas eléctricas más frecuentes se localiza en áreas frontotemporales (más asociadas a 

problemas de conducta y disejecutivos) o centrotemporales (más asociadas a problemas del 

lenguaje), apareciendo inicialmente de forma aislada, pero a medida que progresa la patología, las 

descargas interictales se producen más frecuentemente. Durante el sueño, el patrón de EEG se 

dispara y aparecen puntas-ondas continuas en cuanto el niño se queda dormido, y se mantiene 

durante el sueño n-REM. Cuando el patrón SES ya ha irrumpido, se pierde la lateralización y 

localización y las descargas se diseminan, apareciendo puntas que se hacen más frecuentes y se 

van generalizado (Loddenkemper et al, 2011). Aún no está clara la correlación entre las 
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características clínicas de ESES y si la actividad epiléptica está más circunscrita a nivel focal o es 

generalizada; algunos estudios indican que la actividad generalizada iría asociada a mayor 

deterioro (Scholtes et al, 2005), sin embargo otros defienden que la activación focal o generalizada 

no determina la presencia o no de deterioro, sino que es la propia situación de punta-onda continua 

la que lo genera (Brazzo et al, 2012; Caraballo et al, 2013). Con respecto a la proporción de SES, 

mayor porcentaje está relacionado con déficits más acusados en CI Total (Maltoni, Posar y 

Parmeggiani, 2016). La proporción de SES y la región en el cual presenta su máxima amplitud 

(anterior o posterior) no parecen tener relación con el control de las crisis ni la reducción de la 

proporción o densidad de SES posterior (Gencpinar, Dundar y Tekgul, 2016), de hecho, en la fase 

activa de ESES, las fluctuaciones que pueda haber en la esfera cognitiva y/o conductual no tiene 

porque ir asociada a cambios equivalentes en las características del EEG (Gardella et al, 2019). 

Las crisis epilépticas tienden a remitir espontáneamente en la adolescencia, independientemente 

de la lesión a la que vaya asociada. El patrón EEG suele remitir en torno a ese período, incluso 

unos meses antes que las crisis se controlen. Sin embargo, pueden persistir anomalías focales 

durante un tiempo tras la desaparición de ESES (Caraballo et al, 2019). Una vez han remitido las 

crisis, pero sobre todo el patrón EEG, se ha descrito recuperación cognitiva en los pacientes, siendo 

una minoría los que consiguen recuperación total. Una gran parte de los pacientes (hasta el 50%) 

logran cierta mejoría, pero mantienen déficits que les provocan dificultades en la vida cotidiana 

(Loddenkemper et al, 2011; Margari et al, 2012). 

Algunos autores le restan importancia como factor pronóstico al diagnóstico inicial de ESES por 

sí mismo, ya que, aunque suele cursar con deterioro, el mismo es variable. Un debut precoz de 

ESES, con una instauración del cuadro antes de los 6 u 8 años, no respuesta a FAES, mayor 

frecuencia de punta-onda en sueño lento, menor CI en el momento del diagnóstico se postulan 
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como estimadores de mal pronóstico de la enfermedad (Brazzo et al., 2012; Pera et al., 2013). La 

edad de debut es uno de los factores pronósticos más estudiados, postulándose que cuanto más 

pronto es el inicio de ESES, mayor es el riesgo de deterioro cognitivo, regresión autista y deterioro 

en las funciones lingüísticas (Filippini et al, 2013). 

Tradicionalmente se ha diferenciado entre ESES idiopático y sintomático o estructural. La 

etiología parece tener un papel fundamental en el curso y pronóstico de la ESES, teniendo 

generalmente mejor pronóstico el grupo idiopático. En el grupo estructural se ha descrito mayor 

afectación neurológica y mayor duración del cuadro, así como mayor proporción o densidad de 

ESES (Arhan et al, 2015; Caraballo et al, 2013; 2015; Gencpinar et al, 2016). 

Respecto a la duración de ESES muchos estudios indican que una duración mayor va asociada a 

un deterioro cognitivo más acusado (Loddenkemper et al, 2011; Caraballo et al, 2013), 

estableciendo 13 meses como el límite de duración en el cual el efecto es reversible, y 18 meses 

como punto de corte a partir del cual, si ESES se mantiene, el deterioro no es completamente 

reversible (Kramer et al, 2009). Hay autores que defienden que una duración de ESES de más de 

dos años va asociada a un mayor deterioro cognitivo, sin embargo, en otros estudios la mayor 

duración de ESES no se corresponde con un grado de deterioro cognitivo más acusado (Scholtes 

et al, 2005; Yilmaz et al, 2014). En el estudio de Scholtes (2005) se describen dos pacientes con 

duraciones de ESES de 6 y 9 años que, aunque registraban deterioro cognitivo, era en grado leve. 

Estos datos deben analizarse con cautela ya que en ambos pacientes la edad de debut de ESES fue 

a los 13 y 10 años (por tanto, en uno de los casos la situación de punta-onda habría sobrepasado la 

adolescencia), y los rangos de duración que se comparaban en el estudio eran muy amplios, con 

duraciones entre 4 y 9 años. La duración de ESES está asociada a mayor deterioro, por lo que, si 

se prolonga durante varios años, es posible que se alcance una asíntota de afectación cognitiva y 
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no avance más. Del mismo modo los datos indican que el deterioro cognitivo es menor si el debut 

de ESES se hace a una edad superior a 8 años (Scholtes et al, 2005). 

Por todo lo anteriormente expuesto uno de los principales objetivos cuando se presenta un ESES 

es intentar eliminar lo antes posible el patrón SES (Brazzo et al, 2012), aunque no sólo eso, también 

es crucial prevenir o revertir en la medida de los posible el deterioro cognitivo. 

f) Deterioro cognitivo, neuropsiquiátrico y conductual asociado a ESES 

Los primeros años de vida son especialmente importantes para el desarrollo del ser humano, 

específicamente en lo que se refiere al desarrollo cerebral. Es en esta etapa, y más concretamente 

en los primeros 10 años de vida, donde hablamos de un período crítico de desarrollo y maduración 

cortical, en el cual, la incidencia de algún tipo de daño cerebral puede tener importantes 

repercusiones en el normal desarrollo cerebral, y con frecuencia conlleva secuelas permanentes. 

La presencia de frecuentes descargas interictales durante el período de desarrollo crítico, 

concretamente durante los 8 primeros años de vida (Scholtes et al., 2005) puede provocar el 

fortalecimiento de conexiones sinápticas que deberían desaparecer en un cerebro en desarrollo 

(poda neuronal), y por tanto ocasionar el anormal funcionamiento cerebral. Las descargas 

eléctricas en forma de punta durante el sueño lento N-REM interfieren con la organización y la 

consolidación de redes cognitivas en las fases sensibles del desarrollo (Filippini, Arzimanoglou, 

Gobbi, 2013), dificultando la plasticidad neuronal y reorganización de las redes que van asociadas 

al aprendizaje y desarrollo, provocando igualmente alteraciones en el comportamiento (de Saint-

Martin et al, 2014). 

Las alteraciones cognitivas y conductuales son condición necesaria del diagnóstico de ESES, junto 

a un patrón EEG de SES que vaya asociado a dichas alteraciones. Cuando únicamente se presenta 
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el patrón de EEG el diagnóstico es exclusivamente de SES (Hirsch et al, 2019). Disminuciones en 

el cociente de inteligencia (CI) o cociente de desarrollo (CD), son las alteraciones más 

comúnmente descritas en la literatura (Caraballo et al., 2013; Degerliyurt et al., 2015) y en menor 

frecuencia alteraciones en lenguaje, memoria, aspectos motores, atención, funcionamiento 

ejecutivo, así como alteraciones de la conducta (Galanopoulou et al., 2000; Pera et al., 2013, Raha, 

Shah y Udani. 2012).  Se ha postulado que el tipo de déficit va asociado a las áreas corticales que 

están implicadas en las descargas eléctricas: alteraciones atencionales, ejecutivas y de conducta si 

el foco principal tiene localización frontal; apraxia y alteraciones visoespaciales si el foco es 

parietal; agnosia auditiva, afasia y alteraciones de memoria si el foco es temporal; y agnosia visual 

si el foco es occipital (Seegmüller et al, 2012). Sin embargo, es poco frecuente registrar patrones 

con daño focal; el patrón de afectación EEG, a pesar de poder localizar focos principales, es 

cambiante y tiende a la generalización. 

Como se ha expuesto anteriormente, hasta la fecha, la gran mayoría de estudios publicados 

únicamente hacen referencia a medidas de CI o CD como estimadores de capacidad intelectual 

previa o marcadores de deterioro cognitivo, y en no pocas ocasiones, se utilizan medidas de 

rendimiento académico o información administrada por los padres para establecer el desarrollo 

cognitivo previo. Este tipo de evaluaciones o estimaciones pre-ESES, aunque carecen de la 

rigurosidad que sería deseable, resultan de gran utilidad puesto que por la propia idiosincrasia de 

la patología y su curso, resulta extremadamente complicado obtener medidas de la capacidad de 

los niños antes de la instauración de la enfermedad ya que, en muchas ocasiones, esta sobreviene 

(o se detecta) abruptamente, con descargas inicialmente subclínicas o con la presentación de 

dificultades de aprendizaje que inicialmente se intentan evaluar y compensar en la escuela. Sin 

embargo, una vez que la patología está instaurada, son escasos los estudios en los que se utilizan 
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protocolos de evaluación más extensos y examinan en mayor profundidad y de manera longitudinal 

las capacidades de estos pacientes, encontrándonos con evaluaciones poco detalladas (Caraballo 

et al, 2015; Fournier del Castillo et al, 2014; Liukkonen y Grigg-Damberger, 2012). Además, 

existen problemas metodológicos que dificultan aún más la interpretación de los resultados, por 

un lado, en no pocos estudios se analizan pacientes con etiología lesional y no lesional y por otro 

lado y como ya hemos comentado, los grupos son de escaso tamaño debido a lo poco frecuente de 

la patología (Arzimanoglou y Cross, 2019). 

Las alteraciones cognitivas y el patrón SES suelen aparecer 2 años después del inicio de las crisis. 

Los déficits cognitivos son informados como primer síntoma en el 20% de los pacientes 

(Loddenkemper et al., 2011), encontrando que el desarrollo cognitivo previo al inicio de ESES es 

únicamente normal en el 67% de los casos (Kramer et al, 2009) 

Generalmente se produce una recuperación cognitiva tras la finalización de ESES, pero hasta el 

50% de los pacientes experimentan déficits cognitivos permanentes (Margari et al, 2012). En un 

estudio reciente, el que se realizaba un seguimiento longitudinal a 22 pacientes durante una media 

de 2 años y medio, hasta un tercio de los pacientes (7/22) registraban una pérdida significativa en 

su capacidad intelectual, pasando del rango de la normalidad a la discapacidad leve. El impacto de 

ESES no era uniforme, sino que era más acusado en el índice manipulativo que en el verbal (Dorris, 

O´Regan, Wilson y Zuberi, 2019). En una publicación reciente que analizaba la evolución en 24 

niños con ESES idiopático (incluía 3 niños con SLK), únicamente el 23% de los participantes 

lograban una recuperación total, mientras que en el 62% persistían dificultades leves/moderadas y 

en el 15% eran graves (Pavlidis et al, 2019). Otro estudio de seguimiento a largo plazo con 10 

pacientes, (Seegmüller et al, 2012) mostró que a pesar de que el 40% tuvieron buena recuperación 

y podían vivir de manera independiente, ninguno de los 10 consiguió una recuperación total 
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respecto al nivel previo. La duración de SES y la gravedad de la afectación cognitiva inicial 

resultaron ser los factores que mejor explicaban la recuperación de los pacientes. Durante la fase 

de remisión, se registraron las mayores ganancias respecto al CI, sin embargo, en el seguimiento 

a largo plazo, aunque la recuperación era menor a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo se 

observaban mejorías significativas en el funcionamiento social. Todos los pacientes tenían un foco 

predominantemente frontal y sin lesión asociada, no obstante, debemos tomar los resultados con 

cautela debido al tamaño de la muestra. Variables como la duración del patrón SES, así como su 

edad de debut, están relacionadas con la aparición de alteraciones cognitivas, así como una menor 

recuperación de las mismas cuando el patrón SES cesa (Maltoni et al, 2016). 

En comparación con los déficits neuropsicológicos, las alteraciones psicopatológicas del 

comportamiento han sido abordadas y descritas más extensamente en la literatura.  ESES lleva 

asociada multitud de alteraciones de esta índole: TDAH, alteraciones conductuales -agresividad, 

impulsividad, dificultades de inhibición-, labilidad emocional, pobre interacción social, etc. Se ha 

relacionado la afectación de la corteza insular y del giro cingulado con la aparición de problemas 

de autocontrol, procesamiento emocional y cognición social, así como la afectación de regiones 

temporales podría intervenir en la aparición de TDAH, agresividad y rasgos autistas (Japaridze et 

al, 2016). Existen pocos estudios con seguimientos de estas alteraciones a largo plazo, en el estudio 

de Seegmüller (Seegmüller et al, 2012) se hizo un seguimiento a largo plazo de niños que habían 

sido diagnosticados con ESES en la infancia, y encontraron que las alteraciones conductuales 

mejoraban a largo plazo, haciéndose más sutiles, y estando muy relacionados con el nivel 

intelectual. Con frecuencia, los estudios utilizan muestras de los diversos síndromes que pueden 

cursar con ESES (Degerliyurt et al, 2011; Raha et al, 2012; Scholtes et al, 2005) lo cual dificulta 

el análisis por separado de las alteraciones con las que cursa específicamente el ESES. Por ello, 
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sería importante establecer estudios en los cuales se analicen por separado las alteraciones que 

lleva asociados el ESES y el curso de las mismas.  

 

g) Tratamiento  

Actualmente no existe un tratamiento basado en la evidencia para el abordaje de ESES (Sánchez-

Fernández et al, 2014). Debido a que aún no conocemos con certeza los mecanismos implicados 

en la etiología y el mantenimiento de esta patología y a que se trata de una urgencia médica, y por 

tanto hay que actuar con celeridad, el tratamiento suele basarse más en la historia clínica del 

paciente y en el abordaje de la sintomatología presente. Es cierto que comienzan a establecerse 

FAE de primera elección ante esta encefalopatía epiléptica, sin embargo, el propio curso de la 

misma, unida a los efectos secundarios de los FAE, y a los factores anteriormente descritos hacen 

que sea muy difícil establecer un tratamiento estándar. 

El tratamiento con FAE constituye la primera línea de tratamiento. Existen numerosas opciones 

como el Ácido Valproico, la Etosuximida, el Levetiracetam, el Sultiamo, y el uso de 

benzodiacepinas (Clobazam). Algunos estudios señalan que el uso de Ácido Valproico en 

monoterapia debería ser la primera opción de tratamiento, añadiendo Etoxusimida en aquellos que 

no respondan al tratamiento en monoterapia (Veggiotti et al, 2012). También el uso de Sultiamo 

parece ser eficaz en aquellos casos que no responden bien al tratamiento con Ácido Valproico. En 

los últimos años se ha estudiado la eficacia del Levetiracetam, ofreciendo resultados prometedores, 

casi siempre en politerapia y con mejor resultado en ESES sintomáticos (Arhan et al, 2015; Atkins 

y Nikanorova, 2011; Chen et al, 2014). La hormona adrenocorticotropa y los corticoesteroides son 

la opción más común cuando los FAE ya sea en monoterapia o en politerapia no son efectivos y la 
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SES continúa con trazado de punta onda continua y generando deterioro, habiendo demostrado 

utilidad para detener ESES y mejorar la función cognitiva (van den Munckhof et al, 2015); suponen 

un tratamiento más agresivo por los efectos secundarios que pueden generar, sin embargo son una 

opción a tener en cuenta si el tratamiento con FAE no revierte la situación ESES (Sinclair y Snyder, 

2005, Yuan et al, 2015). 

 Varios estudios han demostrado que hay algunos fármacos que no están indicados para el 

tratamiento de ESES o EPOCSL, ya que, aunque puedan llegar a reducir ligeramente las crisis, 

pueden agravar el patrón EEG o el deterioro cognitivo del paciente, llegando incluso a provocar 

un patrón de SES; nos referimos al Fenobarbital, la Carbamazepina y la Fenitoina (Veggiotti et al, 

2012). 

Factores como la escasa incidencia, las dificultades diagnósticas que supone ESES y la falta de 

estudios prospectivos, dificultan la elaboración de guías clínicas para el manejo farmacológico de 

esta patología que se basen en ensayos clínicos aleatorizados, encontrando únicamente evidencias 

en ensayos no controlados y de opiniones de expertos o estudios de casos (van de Munckhof et al, 

2015; 2018). 

En pacientes con etiología estructural, otra vía de tratamiento es la quirúgica (de Saint-Martin et 

al, 2014), contando con un porcentaje de hasta el 90% en la mejoría a nivel cognitivo o de EEG en 

estos pacientes (van den Munckhof et al, 2015), especialmente en aquellas lesiones unilaterales 

(Jansen, Nikanorova y Peltola, 2019). Existen varias opciones quirúrgicas, una de ellas es la 

transección subpial múltiple; se trata de un procedimiento quirúrgico cuyo objetivo se dirige a 

dificultar la propagación de la actividad eléctrica más que a su aparición. Inicialmente estaba 

dirigida al SLK, pero se han descrito varios casos en los que se ha realizado esta práctica a 
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pacientes con ESES, con resultados positivos (Veggiotti et al, 2012). La hemisferectomía 

funcional, la resección focal y la callosotomía también han sido descritas como una opción útil en 

una serie de casos (Fournier-del-Castillo et al, 2014; Loddenkemper et al, 2009; Peltola et al, 

2011). En niños con ESES refractaria, lesión unilateral (preferentemente, aunque se han descrito 

casos que se han beneficiado de la misma incluso con lesión bilateral), y alteraciones 

neuropsicológicas relacionadas con el patrón SES (incluso con patrón EEG generalizado) la vía 

quirúrgica debe tenerse en consideración incluso con ausencia de crisis, ya que ha demostrado 

eficacia en la reversión del patrón SES, un mejor control inhibitorio y adaptación social, disminuye 

las alteraciones de conducta y mejora en el perfil neuropsicológico (Fournier del Castillo et al, 

2014). 

El estimulador del nervio vago es una opción paliativa para aquellos pacientes que no son 

subsidiarios de cirugía de epilepsia y que puede ayudar a disminuir la actividad epileptiforme 

(Hallböök et al, 2005). 

La dieta cetogénica ha sido utilizada recientemente en ESES (Nikanorova, Miranda, Atkins y 

Sahlholdt, 2009). Esta dieta se basa en la ingesta de altas cantidades de grasas, bajas en hidratos 

de carbono y adecuada en proteínas, generando una situación parecida al ayuno, creando cuerpos 

cetónicos. Su uso de manera conjunta con los FAE podría mejorar el trazado SES, si bien no ha 

demostrado tener efectos beneficiosos en la cognición. 

La etiología parece tener un papel relevante en el tratamiento y pronóstico de ESES, encontrando 

diferencias en el control de las crisis y normalización del EEG en función de la misma. Se han 

descrito mejores resultados en el grupo idiopático, registrando anomalías en el EEG post ESES 

durante más tiempo en el grupo sintomático o no idiopático (Caraballo et al, 2013). Dentro del 
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grupo de pacientes con daño estructural, aquellos con polimicrogiria unilateral parecen tener un 

mejor pronóstico que el resto (Caraballo et al, 2013; Loddenkemper et al, 2011). Aquellos 

pacientes con alteraciones estructurales o de posible origen genético, que a priori, tendrán peor 

evolución y presentarán una evolución cognitiva menos favorable, podrían beneficiarse de 

rehabilitación cognitiva durante tiempo prolongado y de educación adaptada a sus necesidades (de 

Saint-Martin et al, 2014). 

1.3.3. Daño cerebro-vascular y epilepsia 

a) Conceptualización y clasificación del daño cerebrovascular  

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son una importante causa de mortalidad en la infancia, 

encontrándose entre las 10 primeras causas de mortalidad en esta edad (Sturm, Mackay y Thrift, 

2009) y suponen secuelas cognitivas o motoras hasta en el 50% de los niños (Kirkham, 2010; 

Lynch, 2004). Su incidencia es de 2-5/100.000 niños al año (Pappachan y Kirkham, 2008). El 

ACV isquémico es más común que el hemorrágico en edad infantil, registrándose mayor 

incidencia en el sexo masculino que en el femenino (Friedman, 2009; Hantus, Friedman y 

Pohlmann-Eden, 2011). La presentación clínica de ACV en niños varía en función de la edad, la 

localización del daño, y la causa subyacente.  

De manera general podemos diferenciar entre ACV isquémico y hemorrágico. El ACV isquémico 

se puede definir como un déficit focal neurológico de más de 24 horas de duración (a diferencia 

del ataque isquémico transitorio) acompañado de evidencia en neuroimagen de infarto cerebral. El 

ACV isquémico puede presentarse como ictus trombótico, debido a una disminución del aporte 

sanguíneo al cerebro secundaria a la oclusión arterial por un coágulo de sangre o trombo, 

bloqueando el paso del flujo sanguíneo; como ictus embólico, cuando el trombo proviene de otro 
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territorio circulatorio (normalmente el corazón) y se inserta en una vía de menor calibre, 

obstruyendo la circulación; o como ictus hemodinámico, que se produce cuando la presión 

sanguínea es baja (por ejemplo ante una parada cardíaca), no permitiendo el normal aporte 

sanguíneo.  

El ACV hemorrágico puede definirse como un daño agudo focal neurológico que tiene una 

duración de más de 24 horas de duración con evidencia en neuroimagen de hemorragia intracraneal 

no asociada a infarto isquémico (Lynch, 2004). Puede presentarse como hemorragia 

intraparenquimatosa (es el más frecuente), cuando una arteria cerebral profunda se rompe y deja 

salir el flujo sanguíneo al exterior, produciendo infección y efecto masa, que comprime el encéfalo; 

como hemorragia intraventricular, cuando la ruptura del vaso sanguíneo ocupa el territorio 

ventricular, ya sea porque la ruptura se haya producido ahí o por trasvase de sangre de una 

hemorragia intraparenquimatosa; como hemorragia subaracnoidea, localizada entre la aracnoides 

y piamadre; o como hematoma subdural, localizado entre la duramadre y la aracnoides.   

Las causas de los ACV en la infancia son mucho más heterogéneas que en los adultos, variando 

las mismas en función de la edad, por ello parece más conveniente analizar la etiología en función 

de la frecuencia que se presenta en cada grupo de edad (Caplan, 2009; Friess, Ichord, 2011; Rivkin, 

2004). Si bien es cierto que hay un gran porcentaje de ACV que tienen causa desconocida 

(Pavlakis, Levinson, 2009; Matta, Galvao y Oliveira, 2006), diferenciaremos las causas descritas 

más comunes en el período neonatal (0-1 año) y la edad pediátrica (1-13 años): 

- Período neonatal: 

 - Encefalopatía hipóxico-isquémica: es un síndrome producido por la falta de aporte de 

 oxígeno o de sangre al cerebro y que se produce en el momento del parto. Presenta un 
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 importante riesgo de mortalidad y de secuencias neurológicas permanentes (la más 

 común es la parálisis cerebral), si bien las mismas dependen de la gravedad de la 

 hipoxia-isquemia (Martínez-Biarge, Blanco, García-Alix, A y Salas, 2014). 

 - Policitemia: es un trastorno de la médula ósea que conlleva un incremento anormal 

 de los glóbulos rojos, con el riesgo de espesar la sangre y producirse un coágulo o 

 hemorragia. Es una entidad muy poco frecuente en niños. Cursa con nerviosismo, 

 irritabilidad, crisis epilépticas y déficits motores focales.  

- Trombosis senovenosa cerebral: se produce por la obstrucción de las venas 

 cerebrales o los senos venosos; esta obstrucción aumenta la presión venosa lo cual 

 puede favorecer la aparición de isquemia o hemorragia. La forma de presentación se 

 caracteriza por letargia y crisis epilépticas (Rivkin, 2004). La incidencia es de 

 aproximadamente 0,6/100.000 al año, con una desigual distribución por edades,  con más 

del 50% de los casos en edad inferior a un año (Sturm et al, 2009). 

 - Hemorragia intracraneal: es una de las causas más frecuentes de daño cerebral en 

 este período vital. En esta edad, existe gran susceptibilidad a las hemorragias en las 

 zonas periventriculares (Caplan, 2009). Existe gran riesgo de desarrollar hidrocefalia. 

 Podemos distinguir en función de la localización entre hemorragia subdural (más 

 frecuente durante el nacimiento), subaracnoidea (tras sufrimiento fetal), 

 intraparenquimatosa e intraventricular (ambas pueden estar provocadas por un golpe 

 en la cabeza, malformación vascular, coagulopatía, tumor o infarto).  

- Edad Pediátrica:  

 - Relacionados con ACV isquémico: 
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  - Enfermedades autoinmunes: hay numerosas enfermedades autoinmunes que  

  están relacionadas con el ACV isquémico en la infancia, afectando a los vasos  

  sanguíneos, como el lupus eritematoso sistémico, vasculitis, trombocitopenia  

  primaria, enfermedad mixta del tejido conjuntivo, etc.  

  - Virus varicela: el mecanismo de asociación varicela-ACV probablemente es  

  una arteriopatía como resultado de la invasión de las meninges por parte del  

  virus (Amlie-Lefond, Sébire y Fullerton, 2008). Una gran proporción de niños con                               

             ACV tenían historia de varicela en el último año (Sturm et al, 2009).   

 - Relacionados con el ACV hemorrágico (especialmente hemorragia intracraneal): 

  - Malformaciones vasculares: Los cavernomas y las malformaciones   

  arteriovenosas (MAV) se encuentran entre los principales responsables de las  

  hemorragias no secundarias a trauma en la infancia (Ketonen et al, 2005). 

  

- Otras causas no íntimamente ligadas con la edad: 

- Trauma de cuello y cabeza: el daño cerebral traumático (TBI) es una de las 

 principales causas de ACV y mortalidad en el mundo (Faul y Coronado, 2015). El TBI es 

 frecuente en todos los grupos de edad, si bien en un estudio reciente que analiza  datos de 

niños y jóvenes de Australia, Europa, Estados Unidos y Nueva Zelanda se muestra como 

la mayor incidencia de TBI se encuentra en niños de menos de cinco años, si bien, la mayor 

tasa de hospitalización y mortalidad se agrupa en los mayores de 15 años (Thurman, 2014). 
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El modo de presentación de los síntomas neurológicos tras ACV isquémico está relacionado con 

la causa subyacente al ACV: suele ser gradual y progresivo en aquellos con arteriopatías y abrupto 

en aquellos con causa no arteriopática (Braun et al, 2007). Como síntomas iniciales podemos 

encontrar: hemiplejia (el más común), afasia, distonía, dolor de cabeza, crisis epilépticas, etc; 

estando muy ligados los síntomas a la localización y tamaño de la lesión. 

b) Curso clínico y factores asociados 

Hasta hace unos años, el daño cerebral infantil no originaba gran interés en la literatura, y, en 

muchos casos, se establecían paralelismos con la afectación que se producía en los adultos, 

generalizando los hallazgos de estos últimos sobre los niños. En los últimos años el interés por el 

daño cerebral en esta edad ha crecido, e incluso, se han creado unidades de tratamiento específicas 

infantojuveniles, por lo que ha aumentando el conocimiento y la investigación de manera 

específica hacia esta población (Lo et al, 2013; Steinlin, Roellin, Schroth, 2004). 

El ACV es uno de las principales causas de mortalidad en todas las edades y está asociado a 

numerosas secuelas. El ACV es más frecuente en niños varones (Pappachan y Kirkham, 2008) con 

un pico de incidencia entre los 4 y los 6 años. Más de la mitad de los niños con ACV isquémico 

desarrollan secuelas neurológicas. La recurrencia del ACV es variable y depende de la causa 

subyacente, aunque se ha estimado en un 15-40% (Hantus et al, 2011; Sturm et al, 2009), teniendo 

mayor probabilidad de recurrencia aquellos con afectación de regiones cerebrales posteriores 

secundarias a infartos de la arteria vertebro-basilar (Touré et al, 2009) y durante los 6 primeros 

meses tras el daño (Lynch, 2004). 

A pesar que la incidencia del ACV isquémico y el hemorrágico es muy similar -aproximadamente 

el 50% de las causas conocidas- (Lo et al, 2013; Matta et al, 2006), el ACV isquémico ha sido 
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mucho más estudiado que el hemorrágico, por lo que existe gran diferencia en la cantidad de datos 

de uno y otro daño (Lo et al, 2013). La ocurrencia de crisis y/o de alteraciones en el nivel de 

conciencia en la presentación inicial de niños con ACV se ha asociado con mayor índice de 

mortalidad a los 6 meses y pronóstico neurológico desfavorable (Hantus et al, 2011). El ACV de 

causa desconocida es el que mejor pronóstico tiene (Lynch, 2004), mientras que el ACV 

hemorrágico tiene el mayor índice de mortalidad, pero los que sobreviven tienen mejor pronóstico 

neurológico y cognitivo que el ACV isquémico (Hetherington et al, 2005; Pappachan y Kirkham, 

2008). La recurrencia del ACV hemorrágico depende de la etiología subyacente; los niños con 

patologías hematológicas y malformaciones vasculares son los que tienen mayor riesgo de 

recurrencia (Jordan y Hillis, 2007). 

La edad en la que se produce el ACV parece ser crucial para el curso, teniendo peor pronóstico 

aquellos niños de menor edad, tanto en ACV isquémico como hemorrágico. El ACV isquémico en 

el período perinatal es relativamente frecuente, con una frecuencia del 25% en menores de un año 

(Sturm et al, 2009), estando asociado a múltiple morbilidad y graves secuelas neurológicas y 

cognitivas, entre ellas la epilepsia, con datos que estiman su incidencia entre el 25% hasta el 46% 

de niños que desarrollan epilepsia a largo plazo (Hsu, Weng, Peng y Lee, 2014; Golomb et al, 

2007). Hasta 2/3 de todos los ACV perinatales se localizan en el hemisferio izquierdo y 

frecuentemente están relacionados con la arteria cerebral media (Friedman, 2009). Se entiende por 

daño perinatal aquel que tiene lugar entre la semana 20 de gestación hasta 28 días después del 

nacimiento (Fernández-López, Natarajan, Ashwal y Vexler, 2014). Cuando el daño cerebral es 

perinatal, la presentación inicial con crisis y espasmos está asociada a crisis a largo plazo y peor 

rendimiento cognitivo (Fitzgerald, Williams, Garg y Golomb, 2007), siendo la historia familiar de 

epilepsia otro factor de mal pronóstico (Golomb et al, 2007). El daño vascular perinatal igualmente 
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está asociado a mal pronóstico (Squier, Salisbury y Sisodiya, 2003), facilitando la aparición de 

alteraciones estructurales y con alta incidencia de crisis tempranas y recurrentes, daño motor grave 

y secuelas neurológicas a largo plazo. 

La mayoría de estudios no han sido capaces de establecer diferencias en cuanto a pronóstico en 

función de la localización de la lesión (Lo et al, 2013; Studer et al, 2014). En un estudio, se 

hipotetizaba que la afectación de ambos hemisferios, así como la arteria cerebral media, están 

asociadas a secuelas más crónicas (Amlie-Lefond et al, 2008), si bien parece que más que la 

localización del daño otros factores como el tamaño de la lesión son los que podrían explicar estas 

diferencias. Los estudios sobre el curso y recuperación de lesiones subcorticales muestran 

resultados contradictorios; algunos establecen que la lesión, aunque sea de pequeño tamaño, 

provoca déficits residuales graves (Ganesan, Chong, Kirkham y Connelly, 1999), mientras que 

otros consideran que la lesión en esta zona es de mejor pronóstico que si se produce en zonas 

corticales (Steinlin et al, 2004); si bien estos datos podrían estar sesgados por el limitado número 

de estudios que incluyen infartos en esta localización, debido a su menor incidencia (Lynch, 2004). 

 El tamaño de la lesión ha sido considerado como una variable de gran relevancia respecto al 

pronóstico, tanto en el infarto isquémico como en el hemorrágico. Cuando la hemorragia es 

extensa, suponiendo más de un 4% del volumen cerebral, el pronóstico es peor que las de menor 

tamaño (Lo et al, 2013). Si el territorio dañado tras infarto en la arteria cerebral media no es de 

gran tamaño, las secuelas pueden ser variables, pero si el territorio excede el 10% del volumen 

cerebral, las secuelas son pronunciadas (Ganesan et al, 1999). 

La coexistencia de ACV y condiciones médicas previas (como por ejemplo enfermedad cardíaca) 

está considerada como factor pronóstico de mala evolución (Ganesan et al, 1999). A pesar que el 
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pronóstico a largo plazo es más favorable en niños que en adultos (Steinlin et al, 2004), el 

diagnóstico y tratamiento precoz del ACV y las condiciones médicas asociadas es de vital 

importancia para un mejor control y pronóstico de los niños afectados, siendo necesario establecer 

protocolos diferenciados del daño cerebral en adulto (Mackay et al, 2014). 

c) Relación daño cerebro-vascular y epilepsia 

Existe una fuerte asociación entre ACV y epilepsia; algunos estudios hablan de crisis como 

presentación inicial en el 50% de los casos (Morais, Ranzan y Riesgo, 2012) y desarrollo posterior 

de epilepsia en el 25% de los supervivientes (Ghatan et al, 2014; Friedman, 2009).  

Podemos distinguir las crisis epilépticas en función del momento en el que aparecen. Las crisis 

epilépticas sintomáticas agudas son aquellas que aparecen tras la incidencia de un daño sistémico 

o en relación temporal cercana a un daño cerebral documentado. Respecto a qué podemos entender 

por relación temporal cercana, se suele estimar que, en torno a una semana, si bien hay estudios 

que amplían esta horquilla hasta los 14 días o un mes (Berger et al, 1988; Lancman, Golimstok, 

Norscini y Granillo,1993). Estas crisis no se diagnostican como epilépticas (se clasifican dentro 

de la categoría "condiciones con crisis epilépticas que no requieren el diagnóstico de epilepsia") 

ya que tienen causa relacionada clara, y tienden a no recurrir a no ser que lo haga la condición 

subyacente (Panayiotopoulos, 2010). Las crisis agudas son el resultado de una disfunción 

bioquímica celular que tiene como consecuencia un tejido eléctricamente irritable (Camilo y 

Goldstein, 2004). El mecanismo que facilita las crisis epilépticas más tardías (a partir de una 

semana) es diferente al de las agudas. Se cree que las crisis de inicio tardío están causadas por 

gliosis y el desarrollo de "cicatrices" cerebrales (Camilo y Goldstein, 2004); es decir la causa 

subyacente está relacionada con cambios estructurales en el tejido cerebral, como cambios en las 

propiedades de las membranas, pérdida de neuronas e hiperexcitabilidad del tejido neuronal.  
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Las alteraciones cerebrovasculares son causa frecuente y factor de riesgo de epilepsia en todas las 

edades. Tradicionalmente se ha asociado con población adulta, y más en concreto con ancianos; 

sin embargo, en los últimos años, y acompañado del desarrollo de las mejoras en técnicas de 

neuroimagen, se han mejorado los registros de este daño cerebral en población pediátrica (Hantus 

et al, 2011). Existen múltiples lesiones que pueden afectar al sistema vascular cerebral infantil, 

desde alteraciones congénitas a malformaciones del desarrollo y condiciones adquiridas, 

estimando que hasta el 16% de los nuevos casos de epilepsia tienen su origen en malformaciones 

vasculares (Dhamija, Moseley, Cascino y Wirell, 2011). Como se ha descrito, tras ACV existe un 

riesgo importante de desarrollar epilepsia, y a pesar de los avances médicos, hasta el 25% de los 

niños sufren epilepsia farmacorresistente (Ghatan et al, 2014). Los datos epidemiológicos 

muestran que el cerebro joven o en desarrollo es mucho más propenso a desarrollar crisis 

epilépticas que el cerebro adulto. Durante la infancia, una disfunción focal puede producir crisis 

multifocales y estatus epiléptico, lo que sugiere que el cerebro en desarrollo posee barreras menos 

efectivas a la propagación de crisis y su generalización (Velisek, Moshé, 2008). Cuando se produce 

daño cerebral adquirido, ante un grado de gravedad similar, los niños presentan mayor incidencia 

de crisis epilépticas tempranas. Existe mayor riesgo de presentación de crisis epilépticas tras ACV 

en niños de menos de 3 años que en mayores (Abend et al, 2011). Respecto a la relación temporal 

entre ACV y la aparición de crisis epilépticas, si bien existen estudios que sugieren que las crisis 

tardías implicarían un riesgo mayor de posterior desarrollo de epilepsia (Yang, Park y Hartlage, 

1995), la mayoría de estudios argumentan que la aparición de crisis tempranas, en las primeras 24 

horas tras ACV supone mayor riesgo para el desarrollo posterior de epilepsia (Fox et al, 2013; 

Singh et al, 2012). 



60 

 

  

Los datos epidemiológicos de las crisis post ACV y su evolución a epilepsia en niños son muy 

variables, en parte por la escasez de estudios prospectivos, escasez de seguimientos a largo plazo 

y al uso de diferentes definiciones y terminología en la clasificación de la epilepsia. Los datos 

sugieren que la incidencia de epilepsia post ACV está en torno al 28% con una amplia horquilla 

entre el 7 y el 58% (Hantus et al, 2011). Estos datos son mucho más claros cuando se produce 

ACV perinatal, donde la incidencia de las crisis es mucho más frecuente, llegando hasta el 80% 

de los casos. La incidencia de crisis epilépticas tras ACV no parece variar en función del tipo de 

daño (Abend et al, 2011; Morais et al, 2012; Singh et al, 2012), aunque existen estudios que 

sugieren que podría haber mayor predisposición a crisis en ACV isquémico (Hsu et al, 2014). 

Respecto a las crisis epilépticas asociadas a ACV isquémico, se ha descrito una incidencia de hasta 

el 25,6% de crisis agudas post ACV, porcentaje mucho mayor que en adultos, que tiende a ser del 

2-6%. De este porcentaje que desarrolla crisis agudas, hasta el 60% desarrolla crisis posteriores y 

alcanza el diagnóstico de epilepsia (Hsu et al, 2014). Los datos respecto a la aparición de crisis 

tempranas tras ACV hemorrágico estiman que de aquellos pacientes con crisis tempranas tras ACV 

hemorrágico, entre un 17% y un 25% desarrollarán epilepsia en 5 años (Fox et al, 2013; Morais et 

al, 2012). Las convulsiones tras ACV están asociadas a peor pronóstico. (Abend et al, 2011). 

Se han sugerido diversos factores de riesgo del ACV isquémico para el desarrollo de posteriores 

crisis epilépticas, sin embargo, no se ha podido establecer ninguna relación determinante (Camilo 

y Goldtein, 2004). No existen diferencias en el desarrollo posterior de epilepsia en función del tipo 

de ACV, ya sea isquémico o hemorrágico (Morais et al, 2012; Singh et al, 2012). Respecto a la 

localización, tradicionalmente el infarto en la corteza cerebral se ha considerado como un factor 

de alto riesgo para la aparición de crisis tempranas (Abend et al, 2011), especialmente en el daño 

isquémico (Camilo y Goldstein, 2004); si bien, también el daño subcortical predispone a la 
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aparición de crisis, posiblemente debido a la alteración del circuito tálamo-cortical. No existen 

diferencias pronósticas respecto al género en cuanto a mayor predisposición a crisis o secuelas 

cognitivas (Friedman, 2009; Pavlovic et al, 2006; Perruca, Camfield, Camfield, 2014). 

Los cavernomas y las malformaciones arteriovenosas (MAV) se encuentran entre los principales 

responsables de las hemorragias no secundarias a trauma en la infancia (Ketonen et al, 2005), 

siendo las crisis sintomáticas agudas la segunda manifestación inicial más frecuente de estas 

malformaciones, tras la hemorragia intracraneal. Las MAV con hemorragia van asociadas a crisis 

epilépticas hasta en un 25% de los casos, mientras quesin hemorragia el porcentaje es menor, 

aproximadamente del 8% (Arzimanoglou, Guerrini y Aicardi, 2003). Las MAV implican cambios 

vasculares y hemodinámicos al cerebro, facilitando la excitabilidad neuronal del tejido cerebral 

colindante, favoreciendo por tanto la actividad epiléptica. Dentro de las MAV, aquellas localizadas 

cerca de la superficie cerebral del lóbulo frontal y temporal izquierdo (especialmente en este 

último), tienen asociado mayor riesgo de desarrollo de crisis. La proporción de pacientes con 

cavernomas que llevan asociados epilepsia es menor que en las MAV, un 5%, sin influencia 

aparente de presentación con hemorragia o sin ella (Hauser, Mohr, 2011). En estudios prospectivos 

se ha registrado un buen control de la epilepsia asociada a lesión focal causada por malformación 

vascular, con hasta un 78% de éxito con tratamiento médico (Dhamija et al, 2011). Las 

hemorragias intracraneales espontáneas son raras en la infancia, sin embargo, cuando se producen, 

suelen ir acompañadas de crisis epilépticas hasta en un 50% de los casos, con un riesgo de 

recurrencia del 10 al 25% (Beslow et al, 2013). Los ACV en adultos suelen estar asociados a 

ateroesclerosis o a tromboembolismos, sin embargo, en población pediátrica existe mayor 

heterogeneidad de causas, siendo las arteriopatías no ateroescleróticas uno de los factores de riesgo 
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más común (Bigi et al, 2011; Braun et al, 2007). Tras hemorragia subaracnoidea o intracraneal el 

20% de los niños suelen desarrollar epilepsia (Appleton y Gibbs, 2005). 

El uso de FAES es el tratamiento de primera línea con estos pacientes, obteniendo generalmente 

buen control de las crisis (Dhamija et al, 2011). Ante la refractariedad de las crisis tras tratamiento 

con FAES, la opción quirúrgica puede ser útil en estos casos. Se ha demostrado su eficacia y 

buenos resultados en tumores y malformaciones del desarrollo cortical, pero existe menos 

literatura acerca de la cirugía de la epilepsia asociada a ACV (Gathan et al, 2014). Cuando existe 

daño unilateral, y teniendo en cuenta que muchos de estos niños sufren hemiplejia (y que por tanto 

se elimina este riesgo en la cirugía), la hemisferectomía puede ser una buena opción terapéutica, 

habiendo mostrado resultados prometedores en el control de las crisis y en la mejora de la calidad 

de vida (Pinto et al, 2014), al igual que la cirugía resectiva localizada. 

d) Deterioro cognitivo y de conducta 

Tradicionalmente la literatura se ha centrado en los déficits anatómicos y fisiológicos de los niños 

que han sufrido ACV, mostrando menor interés en los déficits funcionales y cognitivos (Galvin, 

Hewish, Rice y Mackay, 2011). Más de la mitad de los supervivientes de ACV en edad pediátrica 

desarrollan algún déficit neurológico o cognitivo, que en muchos casos conllevan déficits crónicos 

(Friedman, 2009; Steinlin et al, 2004). No podemos comparar las alteraciones ni el pronóstico tras 

daño cerebral en adultos con los niños, ya que los niños tienen un cerebro en desarrollo, en el cual 

los procesos de plasticidad cerebral cobran gran relevancia, por lo que existen múltiples diferencias 

entre el daño cerebral en niño y en adulto (Anderson et al, 2009). 

El pronóstico del ACV en niños generalmente es mejor que en adultos gracias a la plasticidad 

cerebral y a la menor incidencia de enfermedades degenerativas vasculares como la 
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ateroesclerosis. A pesar de su mejor pronóstico, el ACV infantil suele ir asociado a múltiples 

complicaciones y secuelas neurológicas y/o cognitivas, normalmente crónicas. Las alteraciones 

más frecuentes son hemiparesia y alteraciones motoras (hasta en 2/3 de los pacientes), alteraciones 

viso-perceptivas, alteraciones cognitivas y conductuales, y epilepsia (Kolk et al, 2011).   

Uno de los factores que se han descrito con mayor frecuencia como de mal pronóstico neurológico 

es la afectación cortical (Morais et al, 2012; Yang et al, 1995); sin embargo, en múltiples estudios 

se defiende que la lateralización y la localización de la lesión no influyen diferencialmente en el 

rendimiento de los niños (Rodrigues et al, 2011; Everts et al, 2008). El tamaño de la lesión está 

relacionado con el pronóstico cognitivo, con mayor afectación cuanto mayor es la lesión (Everts 

et al, 2008), especialmente si afecta a áreas corticales y subcorticales (Murias, Brooks, Kirton e 

Iairia, 2014; Studer et al, 2014). Respecto a la afectación subcortical, existe discrepancia respecto 

a su pronóstico (Ganesan et al 1999; Kolk et al, 2011; Steinlin et al, 2004), si bien cuando van 

asociados a crisis epilépticas, ya sea como característica aislada, o acompañado de hemiplejia, el 

pronóstico empeora (van Buuren et al, 2013). Ya se ha comentado que el patrón SES está asociado 

a lesiones talámicas (especialmente de origen vascular), probablemente por el importante papel 

que tiene el tálamo durante el sueño N-REM (Kelemen et al, 2006; Sánchez-Fernández et al, 2012), 

por lo que la asociación daño vascular y ESES implicaría un gran riesgo de deterioro cognitivo 

como hemos expuesto en apartados anteriores.  

Por lo general el nivel de inteligencia en estos niños es normal, aunque ligeramente inferior a la 

media de su grupo de referencia (Hetherington et al, 2005), con alteraciones visoespaciales más 

frecuentemente alteradas que las verbales, lo que se traduce en un CI Manipulativo menor que el 

Verbal, independientemente de la localización de la lesión (Amlie-Lefond et al, 2008; Everts et al, 

2008), aunque también se han descrito alteraciones en CI verbal asociadas a daño izquierdo 
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(Pavlovic et al, 2006). La relativa debilidad del CI Manipulativo respecto al CI Verbal puede 

explicarse por a la influencia que tiene la velocidad de procesamiento sobre el primero (proceso 

frecuentemente alterado en daño cerebral) y a que, en muchos casos los niños sufren hemiparesia 

(Kolk et al, 2011), así como a los procesos de reorganización cerebral. Sin embargo, en un estudio 

en el que comparaban el rendimiento en tareas de lenguaje en función del hemisferio afectado en 

niños que previamente habían sufrido daño perinatal focal, encontraron que, independientemente 

de la lateralización del daño, el rendimiento en tareas "simples" (vocabulario receptivo) de 

lenguaje era adecuado, sin embargo, si se les sometía a tareas más "complejas" (relaciones 

semánticas) se registraba un rendimiento ligeramente menor al esperado, en el límite inferior de la 

normalidad (Ballantyne, Spilkin y Trauner, 2007). Parece que el daño cerebral focal, en lugar de 

provocar graves déficits claramente relacionados con la zona de la lesión como sucede en adultos, 

en los niños, debido al proceso de reorganización cerebral, el daño resultante es menor, pero más 

difuso, por lo que se pueden ver afectadas más capacidades, aunque en menor cuantía (Max, 2004). 

El proceso de plasticidad cerebral puede conllevar unos costes que no necesariamente aparecen en 

el momento de la lesión, sino que puede producirse la aparición tardía de los déficits, según 

progresa el desarrollo y no se alcanzan habilidades al nivel de edad del grupo normativo 

(Ballantyne et al, 2007).  

No se ha demostrado asociación entre aparición de crisis y lateralización del daño cerebral, aunque 

parece que la localización en el hemisferio izquierdo acompañada de crisis tiene un pronóstico 

menos favorable (Kolk et al, 2011), posiblemente por la interferencia de la actividad eléctrica en 

los procesos de reorganización. El span atencional suele ser deficitario al igual que el lenguaje. 

Las alteraciones conductuales suelen ser frecuentes, estando asociadas al daño cerebral, y también 

por las dificultades de adaptación y aprendizaje, afectando el daño no sólo al bienestar del niño, 
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sino también al de la familia (Gordon, Ganesan, Towell y Kirkham, 2002). Entre las alteraciones 

de conducta, se ha reportado mayor incidencia de TDAH en niños con ACV (Everts et al, 2008). 

Uno de los dominios que parecen relativamente preservados en estos pacientes son las funciones 

ejecutivas, razón por la cual el nivel de inteligencia podría estar preservado (Kolk et al, 2011, van 

Buuren et al, 2013), sin embargo no existe consenso en la literatura sobre este dominio, ya que 

Anderson (Anderson et al, 2009) reporta alteraciones en las funciones ejecutivas y la conducta, 

siendo especialmente vulnerable el rango de edad entre 7 y 9 años, lo que podría significar que el 

patrón de desarrollo no es lineal en todos los dominios cognitivos, con períodos de especial 

vulnerabilidad para determinados dominios (Anderson et al, 2009). En un estudio en el que se 

proporcionaba un cuestionario a los padres de niños que habían sufrido ACV isquémico, se reportó 

que estos pacientes sufrían secuelas a largo plazo, refiriendo alteraciones motoras, del lenguaje, 

dificultades de aprendizaje, alteraciones conductuales, teniendo peor pronóstico aquellos que 

habían sufrido el daño a menor edad (Ganesan et al, 2000). A pesar de las alteraciones cognitivas 

y neurológicas, la calidad de vida de estos niños, informada por los padres no difiere de aquellos 

que no han sufrido daño cerebral (Darteyre et al, 2014); este fenómeno se conoce como la 

"paradoja de la discapacidad" (Albrecht y Devlieger, 1982), que sugiere que los pacientes con 

secuelas graves, ya sean físicas o neurológicas, tienen una valoración diferente a los controles en 

cuanto a la calidad de vida, contextualizando sus dificultades, y valorando diferencialmente sus 

capacidades y habilidades conservadas. 

La edad es un factor crucial, si el ACV se produce a una edad menor de 5 años y mayor de 10, y 

va acompañada de epilepsia, la evolución es menos favorable (Everts et al, 2008; Ganesan et al, 

2000; Pavlovic et al, 2006, Friedman, 2009) tanto a nivel cognitivo como funcional (Gordon et al, 

2002). Una lesión a muy temprana edad (2 años) donde se encuentra uno de los períodos de mayor 
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desarrollo cerebral, puede ocasionar un deterioro difícil de recuperar (Anderson et al, 2009), ya 

que esto podría alterar la maduración de las redes básicas, lo cual repercutiría en el desarrollo 

posterior de redes que sustenten funciones cognitivas más especializadas -vulnerabilidad 

temprana- (Studer et al, 2014; Westmacott et al, 2009) y facilitando por tanto la aparición tardía 

de déficits. Del mismo modo un daño en edad más tardía (10 años) puede ocasionar peor pronóstico 

debido a que la reorganización es menor. 

Las alteraciones motoras son uno de los hallazgos más frecuentes cuando se producen lesiones 

vasculares. A priori, se pueden predecir con relativa facilidad en función de la localización y la 

extensión de la lesión (van Buuren et al, 2013), sin embargo, como se ha comentado anteriormente, 

la lateralización de la lesión en los niños no tiene el mismo poder localizador ni pronóstico a nivel 

cognitivo y neurológico que en los adultos, encontrando frecuentemente alteraciones 

visoespaciales independientemente del hemisferio afectado (Everts et al, 2008).  

El HI "madura" antes que el HD, por lo que un daño focal puede provocar dificultades en la 

flexibilidad funcional por la reorganización de las funciones verbales y motoras (cambio de 

preferencia manual). Sin embargo, ante niños con daño cerebral que llevan asociada epilepsia 

resistente, las crisis pueden dificultar el proceso de reorganización (Ballantyne et al, 2007), 

aumentando el riesgo de alteraciones cognitivas.  

Uno de los aspectos que cobran especial importancia en estos pacientes, aparte del manejo 

médico de la patología subyacente, es el tratamiento de los déficits que lleva asociado tanto el 

daño cerebral como la epilepsia, ya que, en muchos, los niños con lesión cerebral tienen 

dificultades académicas y necesitan apoyos especiales (De Schryver, Kappelle, Jennekens-

Schinkel y Boudewyn-Peters, 2000). La rehabilitación física de las secuelas por parte de médicos 
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rehabilitadores y fisioterapeutas es muy frecuente, sin embargo, la rehabilitación cognitiva no ha 

sido considerada de la misma importancia. La rehabilitación cognitiva sería aconsejable en 

aquellos pacientes que puedan beneficiarse de ella si la gravedad de su lesión lo permite, 

promoviendo la recuperación y compensación de las funciones alteradas y favoreciendo el 

proceso de plasticidad cerebral (Studer et al, 2014). 
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2. Metodología 

2.1. Justificación, objetivo e hipótesis 

2.1.1. Justificación 

El presente estudio surge del trabajo diario realizado en la Unidad de Neuropsicología Clínica del 

Hospital Niño Jesús de Madrid. La Encefalopatía con Punta Onda Continua en el Sueño Lento es 

una entidad poco frecuente, que en los últimos años ha recibido una atención creciente en la 

literatura. La mayoría de los estudios han abordado esta patología desde enfoques diferentes: por 

un lado, intentado examinar el patrón electroencefalográfico, con sus variaciones y aspectos 

temporales (Carballo et al, 2015) y, por otro lado, centrándose en estudios de neuroimagen, 

intentando analizar las alteraciones estructurales presentes (Sánchez Fernández et al, 2017) y el 

desarrollo de patrones de conectividad funcional (Japaridze et al, 2016).  

El interés por la ESES surgió durante una rotación en la Unidad de Neuropsicología Clínica del 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Debido a su poca frecuencia, es una patología poco 

estudiada, por lo que poder trabajar en un hospital que es referencia para este tipo de patologías, y 

al que son derivados niños de toda España es una oportunidad para poder avanzar en el 

conocimiento del funcionamiento cognitivo y conductual de estos niños. Durante la evaluación de 

los mismos, pude estudiar el impacto que tenía la actividad epiléptica sobre el funcionamiento 

cognitivo, pero posiblemente lo que más me llamo la atención, fue comprobar que estos niños 

podían presentar alteraciones conductuales importantes. Sin embargo, al buscar en la literatura, 

eran muy escasos los estudios en los que se describían en profundidad las alteraciones cognitivas 
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y conductuales que pueden desarrollar estos niños, la mayoría de ellos únicamente hacía referencia 

a índices intelectuales generales (Degerliyurt et al, 2015) y eran escasos los estudios que analizaran 

la evolución de las alteraciones de manera longitudinal (Liukkonen et al, 2010). 

Para poder analizar de la manera más precisa posible los efectos que la ESES tenía sobre los niños 

se utilizó un protocolo de evaluación lo más exhaustivo posible, que abarcara los principales 

dominios cognitivos y que fuera sensible al deterioro. 

2.1.2. Objetivos 

El principal objetivo de esta investigación es intentar mejorar el conocimiento sobre los niños con 

ESES mediante el estudio del impacto que esta patología puede tener desde el punto de vista 

neurocognitivo, con la intención que estos conocimientos redunden sobre la atención y abordaje 

terapéutico de estos niños.  

Objetivo 1. Mejorar el conocimiento de los pacientes con ESES, caracterizando el fenotipo 

cognitivo de este síndrome, siguiendo las directrices actuales de la Liga Internacional contra la 

Epilepsia (ILAE) (Wilson y Baxendale, 2014). 

Objetivo 2. Estudiar si existe un fenotipo cognitivo diferencial entre los pacientes con ESES 

idiopático y lesional. 

Objetivo 3. Comprobar si variables clínicas como la duración de la ESES y la edad de aparición 

están asociadas a un mayor deterioro cognitivo 

2.1.3. Hipótesis 

Respecto al objetivo 1: 
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H1.1. En la primera evaluación, el CIT en el grupo ESES, estará por debajo del rango de la 

normalidad (z<-1). 

H1.2. En la primera evaluación, los cuatro índices intelectuales en el grupo ESES estarán por 

debajo del rango de la normalidad (z<-1).  

H1.3. En la primera evaluación, las habilidades cognitivas generales serán menores en el grupo 

ESES respecto al grupo epilepsia secundaria a accidente cerebrovascular perinatal (Epilepsia 

Estructural), que a su vez tendrá menor rendimiento que el grupo EBICT, cuyo rendimiento estará 

en el rango de la normalidad. 

H1.4. En la segunda evaluación (o primer control) el grupo ESES mostrará menores puntuaciones 

en todos los dominios cognitivos que el grupo Epilepsia Estructural y que el grupo EBICT.  

 

Respecto al objetivo 2: 

H2.1. En la primera evaluación, no habrá diferencias entre ESES Lesional e Idiopático en atención, 

memoria y funciones ejecutivas, pero las puntuaciones serán menores en el subgrupo Lesional en 

el resto de funciones. 

H2.2. En la primera evaluación, el subgrupo ESES Lesional mostrará menores puntuaciones en 

todos los dominios cognitivos que el grupo Epilepsia Estructural.  

H.2.3. En la primera evaluación, el subgrupo ESES Idiopático registrará menores puntuaciones 

que el grupo con EBICT. 
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H2.4. En la segunda evaluación (o primer control) el subgrupo Lesional ESES mostrará menores 

puntuaciones que el grupo Epilepsia Estructual y el subgrupo ESES Idiopático obtendrá menores 

puntuaciones que el grupo con EBICT.  

H2.5. A diferencia del primer momento, las puntuaciones en ambos subgrupos de ESES no 

mostrarán diferencias en ninguno de los dominios cognitivos en esta segunda evaluación. 

H.2.6. En el subgrupo ESES Lesional las diferencias en términos absolutos entre evaluaciones en 

todos los dominios serán nulas, mientras que en el subgrupo Idiopático las diferencias serán nulas 

para los dominios atención, memoria y funciones ejecutivas; mientras que habrá empeoramiento 

de las puntuaciones en el resto de funciones. 

 

Respecto al objetivo 3: 

H3.1. En la primera evaluación, aquellos niños del grupo ESES menores de 8 años registrarán 

menores puntuaciones en todos los dominios cognitivos que aquellos con 8 o más años.    

H3.2. Las puntuaciones de diferencia entre las puntuaciones en la segunda y primera evaluación 

en el grupo ESES con 12 meses o más de evolución desde la detección serán menores que las de 

aquellos con menos de 12 meses de evolución, excepto en los dominios atención, memoria y 

funciones ejecutivas, donde las diferencias serán nulas. 

 

2.2. Tipo de estudio 

El presente trabajo se encuadra dentro de un estudio descriptivo, transversal, observacional y 

retrospectivo. Los datos expuestos se recogieron mediante observación y medición previa al 
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estudio, dentro del protocolo de evaluación neuropsicológica para niños con epilepsia que se 

realiza en la Unidad de Neuropsicología Clínica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

 

2.3. Decisiones metodológicas 

 

A partir de los objetivos y las hipótesis planteadas se han tomado una serie de decisiones 

metodológicas:  

1. Se usaron 3 grupos controles, para poder analizar diferencialmente los efectos de la 

actividad epiléptica en aquellos casos con alteraciones estructurales (grupo epilepsia 

estructural) y en aquellos casos en que se presenta sin alteración estructural identificable 

(grupo EBICT); igualmente se utilizó un grupo control sin patología neurológica (grupo 

control sin patología) con características sociodemográficas similares a los anteriores. 

 

2. Se dividió el grupo de estudio (ESES) en dos subgrupos, en función de la etiología (lesional 

o idiopático). 

 

3. Se realizaron comparaciones múltiples intergrupos en un momento inicial para analizar los 

resultados de las evaluaciones iniciales y aproximarnos a las características diferenciales 

de cada uno. 

 

4. Se realizaron comparaciones múltiples de los dos subgrupos ESES para analizar el factor 

temporal en el desarrollo de alteraciones cognitivas.  
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2.4. Participantes 

 

La muestra total (N= 96) está compuesta por 4 grupos: el grupo clínico con ESES (n=37) y 3 

grupos control, uno con niños con epilepsia infantil con puntas centrotemporales (n=24), otro con 

niños con epilepsia secundaria a accidente cerebrovascular perinatal (16), otro grupo con niños 

sanos sin patología neurológica (n=19), 

Todos los niños, excepto los del grupo control, proceden el Hospital Infantil Universitario Niño 

Jesús de Madrid. Han sido evaluados por la Unidad de Neuropsicología Infantil, a la cual acudían 

derivados a través del Servicio de Neurología Pediátrica o de la Unidad de Monitorización Vídeo-

EEG. 

El grupo ESES está formado por 37 sujetos, con edades comprendidas entre los 42 meses (3 años 

y medio) y los 186 meses (15 años y medio). La edad media durante la primera evaluación era de 

92 meses ± 26,68 (7,66±2,22 años). El 59,5% (n=20) de los sujetos eran varones, mientras que el 

40,5% eran mujeres. 

En las tablas de A1 a A11se resumen los datos relacionados con la edad y sexo de estos grupos. 

A continuación, expondremos los requisitos que debían cumplir los sujetos para pertenecer a cada 

uno de los grupos clínicos: 

Criterios de Inclusión grupo ESES: 

1. Tener diagnóstico de patrón SES de al menos 50% de densidad, realizado por la Unidad de 

Monitorización Vídeo-EEG.  

2. Encontrarse en un rango de edad entre los 3 y los 15 años. 
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3. Tener realizada al menos una RM que permita establecer la etiología. 

4. Tener realizada al menos una evaluación neuropsicológica completa donde se registren 

dificultades cognitivas. 

 

Criterios de exclusión grupo ESES: 

1. Presentar alteraciones sensoriales significativas no corregidas (auditivas o visuales) que 

pudieran contaminar la exploración.  

2. Padecer alguna otra alteración neurológica, distinta del síndrome diagnosticado, o 

condición médica en general, que pudiera interferir en el proceso de evaluación o confundir 

los hallazgos.  

3. Que se encuentre en una situación clínica que dificulte significativamente la colaboración 

durante el proceso de evaluación.  

4. No presentar afectación cognitiva o conductual. 

 

La muestra ESES ha sido subdividida en dos subgrupos, en función de su etiología: tras el análisis 

de la RM cerebral se determinaba si existía lesión que pudiese intervenir en la aparición o curso 

de la ESES (lesional) o si no existían evidencias de lesión (idiopática).  

Criterios de Inclusión grupo ESES lesional: 

1. Pertenecer al grupo ESES. 

2. Evidencia en RM cerebral de lesión. 

 

 

Criterios de exclusión grupo ESES lesional: 

1. Ningún criterio adicional al del grupo ESES. 

 

Criterios de inclusión grupo ESES idiopático: 

1. Pertenecer al grupo ESES. 

2. No evidencia de lesión en RM cerebral. 

 



76 

 

  

Criterios exclusión grupo ESES idiopático: 

1. Ningún criterio adicional al del grupo ESES. 

 

Criterios inclusión grupo EBICT: 

1. Tener diagnóstico de epilepsia rolándica con puntas centrotemporales, realizado o 

confirmado por la Unidad de Monitorización Vídeo-EEG.  

2. Encontrarse en un rango de edad entre los 3 y los 15 años. 

3. Tener realizada al menos una evaluación neuropsicológica completa. 

 

Criterios exclusión grupo EBICT: 

1. Presentar alteraciones sensoriales significativas no corregidas (auditivas o visuales) que 

pudieran contaminar la exploración.  

2. Presentar o haber presentado evolución a ESES. 

3. Presencia de alteraciones estructurales cerebrales que impidan el diagnóstico de EBICT. 

 

Criterios inclusión grupo EPILEPSIA ESTRUCTURAL: 

1. Haber presentado lesiones cerebrales secundarias a alteraciones vasculares dentro de los 

dos primeros años de vida. 

2. Haber desarrollado una epilepsia de manera secundaria a la aparición de las lesiones 

cerebrales secundarias. 

3. Encontrarse en un rango de edad entre los 3 y los 15 años. 

4. Tener realizada al menos una evaluación neuropsicológica completa. 

 

 

Criterios exclusión grupo EPILEPSIA ESTRUCTURAL: 

1. Que las lesiones cerebrales no hayan sido secundarias a alteraciones vasculares. 

2. Duración de la epilepsia secundaria menor de un año. 

3. Presentar o haber presentado evolución a ESES. 

 



77 

 

  

El grupo control sin patología está formado por niños sanos de la Comunidad de Madrid 

escolarizados en su curso, sin historia de patología neurológica o de neurodesarrollo u otra 

enfermedad que pueda producir alteraciones neuropsicológicas o alteraciones sensoriales no 

corregidas (auditivas o visuales).  

Criterios inclusión grupo CONTROL: 

1. Encontrarse en un rango de edad entre los 3 y los 15 años. 

2. No haber repetido ningún curso académico y no presentar a juicio de los profesores ninguna 

dificultad académica. 

3. Haber podido realizar una evaluación neuropsicológica completa. 

 

Criterios exclusión grupo CONTROL: 

1. Presentar algún tipo de patología neurológica o psiquiátrica que pudiera haber interferido 

en el proceso de evaluación. 

2. Presentar alteraciones sensoriales significativas no corregidas (auditivas o visuales) que 

pudieran contaminar la exploración. 

3. Estar durante el proceso de evaluación en tratamiento farmacológico que afectase a la 

cognición. 

 

2.5. Procedimiento de evaluación 

Los niños con sospecha o diagnóstico ya establecido de ESES, tanto del Hospital Universitario 

Niño Jesús, como derivados de otros centros del territorio nacional, son sometidos a un estudio de 

Vídeo-EEG en la Unidad de Monitorización para confirmar la actividad eléctrica patológica. Una 

vez ratificado el diagnóstico, son remitidos a la Unidad de Neuropsicología Clínica para 

evaluación neuropsicológica. El encargado de la evaluación es un Psicólogo Clínico con formación 

específica en Neuropsicología Clínica Infantojuvenil. El proceso de evaluación requiere el manejo 

de información procedente de varias fuentes (entorno académico, ámbito familiar, condiciones 

médicas, aspectos evolutivos…) exploradas a través de varios medios (entrevista clínica, 
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cuestionarios, observación clínica, baterías y pruebas neuropsicológicas, etc), integrando la 

información para poder tener una mejor comprensión del funcionamiento del niño.  

A continuación, se expondrá el proceso de evaluación neuropsicológica completo:   

1) Revisión de informes previos (médicos, psicopedagógicos): se revisa la historia clínica del 

niño, que habrá sido evaluado previamente por el Servicio de Neurofisiología y el de 

Neurología del centro. No es infrecuente que se haya realizado anteriormente una 

evaluación psicopedagógica por parte del equipo de orientación, por lo que es importante 

explorar si dicha evaluación se ha producido y qué pruebas se han utilizado con el fin de 

evitar los efectos de práctica que podrían sesgar la evaluación.  

 

2) Entrevista clínica con los padres o cuidadores principales: en esta entrevista además de 

establecer un contacto inicial, se recoge el motivo de consulta actual y los datos evolutivos 

y de desarrollo. Se explora la enfermedad actual y el impacto que la misma pueda estar 

teniendo en la esfera social, escolar, familiar, conductual o emocional.  

 

3) Cuestionarios de padres y profesores: se proporcionan durante la entrevista inicial. Son una 

serie de cuestionarios mediante los cuales se pretende explorar la existencia de alteraciones 

psicopatológicas y el funcionamiento ejecutivo conductual de una manera ecológica, 

analizando como se reflejan en el niño durante su vida cotidiana, tanto en el entorno 

familiar (cuestionarios para los padres) como en el entorno académico (profesores). 

 

4) Administración de pruebas neuropsicológicas: se realiza a solas con el niño en un entorno 

libre de distracciones. Debido a lo extenso del protocolo de evaluación, la administración 
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de las pruebas se realiza en varias sesiones (aproximadamente 4) de no más de una hora de 

duración, intentando limitar así el efecto de la fatiga, especialmente importante en estos 

niños dadas las dificultades atencionales que pueden presentar. El orden de aplicación de 

las pruebas puede variar, intentando ajustarnos a las características de cada niño y al nivel 

de fatiga que presente en ese momento.  

 

5) Observación conductual: durante el proceso de evaluación y a través de la interacción con 

el niño se van registrando las posibles dificultades que pueden aparecer en la interacción, 

así como sintomatología psicopatológica y alteraciones conductuales. Que la exploración 

se realice en varios días permite que el niño tenga mayor sensación de familiaridad e 

interaccione de una manera muy similar a la que suele realizar en otros entornos conocidos.  

 

 

2.6. Variables e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos utilizados para la evaluación de los sujetos responden al protocolo que se aplica 

en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús para pacientes neurológicos. Al tratarse de un 

estudio retrospectivo, la evaluación ha atendido exclusivamente a criterios clínicos, adaptándose a 

las necesidades y circunstancias del momento.  

La batería que compone el protocolo intenta abarcar los principales dominios cognitivos y 

responde a años de experiencia en pacientes infantojuveniles. A diferencia de lo que se realiza en 

los adultos mayores, los protocolos no pueden ser excesivamente breves ni basarse únicamente en 

pruebas de screening, sino que deben ser lo suficientemente amplios como para abarcar los 
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dominios a evaluar, y para ello, utilizar pruebas específicas que permitan estimar el rendimiento 

en cada uno de esos dominios, teniendo en cuenta la edad y nivel del desarrollo del niño. Estas 

pruebas permiten cuantificar de manera objetiva el rendimiento de los sujetos en las variables 

cognitivas que se pretenden estimar, están baremadas respecto a edad y al sexo, y son sensibles al 

deterioro cognitivo. Todas las pruebas administradas son utilizadas nacional e internacionalmente 

(Baron, 2004; Lee, 2010; Strauss, Serman y Spreen, 2006). 

2.6.1. Áreas de evaluación y funciones cognitivas 

A continuación, expondremos las pruebas utilizadas durante el proceso de evaluación, entre las 

que se incluyen algunas de las más utilizadas en la práctica clínica en los centros de referencia 

europeos (Vogt et al, 2017). A modo teórico, y para una mejor comprensión, las agruparemos en 

dominios cognitivos o funcionales, ajustándonos a las directrices que marca el Task Force de 

Neuropsicología de la ILAE (Wilson et al, 2015). En la tabla 5 se exponen los dominios cognitivos 

y las funciones de las que están compuestos, y en la tabla 6 se explican en mayor profundidad en 

que consiste cada dominio y función.  

Tabla 5. Funciones cognitivas agrupadas en dominios 

 

DOMINIO COGNITIVO FUNCIONES COGNITIVAS 

HABILIDADES COGNITIVAS 

GENERALES 

Cociente Intelectual Total (CIT) 
Índice de Comprensión Verbal (ICV) 
Índice de Razonamiento Perceptivo (IRP) 
Índice de Memoria de Trabajo (IMT) 
Índice de Velocidad de Procesamiento (IVP) 
 

FUNCIONES  

MOTORAS 

Rapidez y precisión con la mano dominante  
Rapidez y precisión con la mano no dominante 
Coordinación visomotora  
 

FUNCIONES  

PERCEPTIVAS 

Atención visual 
Cierre gestáltico 
Procesamiento auditivo verbal  
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HABILIDADES 

 NO VERBALES 

Orientación de líneas 
Reconocimiento facial de emociones 
Praxias visoconstructivas 
 

RAZONAMIENTO  

ABSTRACTO 

Razonamiento abstracto no verbal 
Razonamiento abstracto verbal 

FUNCIONES  

LINGÜÍSTICAS 

Vocabulario receptivo 
Comprensión gramatical 
Denominación 
Fluidez verbal fonológica 
Fluidez verbal semántica 
 

FUNCIONES 

MNÉSICAS 

Memoria narrativa 
Aprendizaje serial verbal 
Recuerdo serial demorado 
Memoria facial 
Aprendizaje serial visual 
Recuerdo serial visual  
 

FUNCIONES  

ATENCIONALES 

Atención focalizada 
Atención sostenida 
Atención dividida 
Atención selectiva 
 

FUNCIONES  

EJECUTIVAS 

Secuenciación motora 
Inhibición 
Fluidez no verbal 
Planificación 
Flexibilidad 
Memoria Operativa 
 

HABILIDADES 

ACADÉMICAS 

Lectura decodificación 
Lectura comprensión 
Ortografía 
Aritmética 

 

Tabla 6. Descripción de las funciones cognitivas 

Función Cognitiva Descripción 

 

Cociente Intelectual Total (CIT) 

 

Aptitud intelectual general 

 

Índice de Comprensión Verbal (ICV) 

Aptitud para acceder y utilizar el conocimiento 

léxico adquirido 
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Índice de Razonamiento Perceptivo (IRP) 

Aptitud para analizar y comprender relaciones 

visoespaciales, así como para manejar relaciones 

abstractas no verbales y relaciones lógicas  

 

Índice de Memoria de Trabajo (IMT) 

Aptitud para mantener activa y manipular 

información 

 

Índice de Velocidad de Procesamiento 

(IVP) 

 

Medida de la rapidez para identificar y procesar 

información relevante 

 

Rapidez mano dominante 

Medida de velocidad de la ejecución manual de la 

mano dominante 

 

Rapidez mano no dominante 

Medida de velocidad de la ejecución manual de la 

mano no dominante. 

 

Coordinación visomotora 

Precisión en la ejecución con la mano dominante de 

tareas de complejidad creciente en base a la 

información visual 

 

Atención visual 

 

Capacidad para percibir detalles 

 

Cierre gestáltico 

Habilidad para conseguir percibir formas 

incompletas o desde perspectivas inusuales 

 

Procesamiento auditivo-verbal 

Habilidad para analizar y diferenciar correctamente 

sonidos del habla. Requiere atención a estímulos 

auditivos, así como mantenerlos en la memoria 

operativa verbal 

 

Orientación de líneas 

Habilidad para percibir estímulos visuales con 

distintas posiciones en el espacio 
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Reconocimiento facial de emociones 

Habilidad para reconocer estados emocionales 

analizando expresiones faciales 

 

Praxias visoespaciales 

Habilidad para dibujar figuras complejas que 

requiere percibir figuras con rasgos espaciales y 

planificar su ejecución 

 

Razonamiento abstracto no verbal 

Capacidad para deducir relaciones con material que 

requiere procesamiento visual-espacial 

 

Razonamiento abstracto verbal 

Capacidad para deducir relaciones a través del 

lenguaje 

 

Vocabulario receptivo  

 

Medida de conocimientos semánticos 

 

Comprensión gramatical 

Medida de comprensión de estructuras lingüísticas 

con complejidad gramatical y sintáctica creciente 

que no requiere habla del paciente 

 

Denominación 

 

Habilidad para nombrar objetos 

 

Fluidez verbal fonológica 

Habilidad para evocar y emitir rápidamente palabras 

que se inician con una letra del alfabeto 

 

Fluidez verbal semántica 

Habilidad para evocar y emitir rápidamente palabras 

pertenecientes a una categoría semántica 

 

Memoria narrativa 

 

Evalúa la capacidad para recordar narraciones de 

forma inmediata 

 

Aprendizaje serial verbal 

Medida de la capacidad de consolidar con distintos 

ensayos de práctica información verbal 
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Recuerdo serial demorado 

Evalúa memoria verbal a largo plazo. Es una medida 

de la capacidad para almacenar y recuperar 

información verbal previamente aprendida tras un 

lapso de tiempo con interferencia 

 

Memoria facial 

 

Evalúa la capacidad para recordar caras 

 

Aprendizaje serial visual 

Medida de la capacidad de consolidar con distintos 

ensayos de práctica información viso-espacial 

 

Recuerdo visual demorado 

Es una medida de la capacidad para almacenar y 

recuperar información viso-espacial previamente 

aprendida tras un lapso de tiempo 

 

Atención focalizada 

 

Capacidad para centrar la atención 

 

Atención sostenida 

 

Capacidad para mantener la atención en el tiempo 

 

Atención dividida 

Capacidad para atender a varios estímulos 

simultáneamente 

 

Atención selectiva 

Capacidad para bloquear estímulos irrelevantes y 

seleccionar aquellos relevantes al ejecutar tareas 

 

Secuenciación motora 

Habilidad para programar secuencialmente patrones 

motores 

 

Inhibición 

 

Habilidad para mantener las instrucciones en una 

tarea mientras se inhiben respuestas habituales 

 

Fluidez no verbal 

 

Capacidad de producir dibujos distintos rápidamente 
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Planificación 

 

Habilidad para, de forma rápida, ejecutar los pasos 

requeridos en una tarea 

 

Flexibilidad 

 

Habilidad para cambiar de forma rápida el foco 

atencional para ajustarse a las demandas de una tarea 

 

Memoria operativa 

 

Habilidad para manipular datos, manteniéndolos 

activos en memoria 

 

Lectura-decodificación 

 

Destreza para la lectura global. Implica la previa 

automatización de la conversión grafema-fonema  

 

Lectura-comprensión 

 

Habilidad para comprender el significado del 

material escrito  

 

Ortografía 

 

Conocimientos de ortografía natural y arbitraria. 

 

Aritmética 

Resolución mental de problemas numéricos. Implica 

la capacidad para resolver problemas aritméticos 

relativos a situaciones cotidianas.  
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2.6.2. Instrumentos de evaluación 

A continuación, en la tabla 7, se exponen las pruebas utilizadas para la evaluación de las diferentes 

puntuaciones cognitivas. Como se comentó anteriormente, son pruebas utilizadas ampliamente en 

el ámbito nacional e internacional.  

Tabla 7. Pruebas y subtest utilizados para la evaluación de las funciones cognitivas 

Dominios Funciones Subtest/puntuación: prueba Referencia 

 

 

 

Habilidades 

Cognitivas 

Generales 

(≥2:6 años) 

Intelectuales Cociente intelectual total: WISC-

IV/WPPSI-III/IV (Escala de Inteligencia 

de Wechsler para niños IV y para 

preescolar y primaria III y IV) 

 

 

Escala de inteligencia de 

Wechsler para preescolar 

y primaria-III. 2009, 

2014 Madrid:TEA  

Wechsler, D. WISC IV. 

Escala de inteligencia de 

Wechsler para niños-IV. 

2005. Madrid: TEA  

 

 Índice de Comprensión Verbal: WISC-

IV/WPPSI-IV 

 Índice de Razonamiento Perceptivo: 

WISC-IV/WPPSI-IV 

 Índice de Memoria de Trabajo: WISC-

IV/WPPSI-IV 

 Índice de Velocidad de Procesamiento: 

WISC-IV/WPPSI-IV 

 

 

 

Rapidez y precisión 

motoras mano 

dominante 

 

Puntuación Peagboard mano dominante 

y no 

dominante: WRAVMA (Wide Range 

Assessment of Visual-Motor Abilities) 
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Motricidad 

(≥3 años) 

Rapidez y precisión 

mooras mano no 

dominante 

Adams V, Sheslow D. 

Wide Range Assessment 

of Visual-Motor 

Abilities. Odessa: PAR; 

1995  

 

Coordinación 

visomotora 

Puntuación copia de dibujos: WRAVMA 

 

 

 

Funciones 

perceptivas 

 

Atención visual 

(≥4 años) 

Figuras incompletas WISC-IV WISC-IV 

Cierre gestáltico 

(≥2 años) 

Cierre gestáltico WJ-III (Woodcock-

Jonhson III) 

Woodcock RW, McGrew 

KS, Mather N. 

Woodcock-Johnson Test 

of Cognitive Ability- R 

(Spanish Adaptation). 

Itasca: Riverside 

Publishing; 2001.  

 

Procesamiento auditivo 

(≥2 años) 

 

Subtest Palabras Incompletas: WJ-III 

 

 

Habilidades 

No Verbales 

Orientación espacial Subtest Flechas: NEPSY-II (Evaluación 

Neuropsicológica Infantil II) 

Korkman M, Kirk U, 

Kemp S. NEPSY-II. 

USA: Pearson; 2007  

 

Reconocimiento facial 

de  

emociones 

Subtest Reconocimiento de Emociones: 

NEPSY-II 

Praxias 

visoconstructivas 

Puntuación copia: Figura Compleja de 

Rey 

Rey A. Test de la Figura 

Compleja. Madrid: TEA; 

1980.  

 

 

Razonamiento 

abstracto no verbal 

Subtest Matrices: WISC-IV, WPPSI-IV  
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Razonamiento 

abstracto 

Razonamiento 

abstracto verbal 

Subtest Semejanzas: WISC-IV, WPPSI-

IV  

WISC-IV y WPPSI-

III/IV 

 

 

 

 

Lenguaje 

 

 

Vocabulario Receptivo 

 

 

Vocabulario receptivo Peabody III 

Dunn LLM, Dun LM, 

Arribas D. PPT-III Test 

de vocabulario en 

imágenes Peabody. 

Madrid: TEA; 2006.  

Comprensión 

gramatical 

Subtest Comprensión de Instrucciones: 

NEPSY-II 

NEPSY-II 

Denominación Subtest Vocabulario sobre dibujos: WJ-

III 

WJ-III 

Fluidez verbal fonética Subtest Fluidez Verbal Fonética: 

NEPSY-II 

 

NEPSY-II 

Fluidez verbal 

semántica 

Subtest Fluidez Verbal Semántica: 

NEPSY-II 

Definiciones de 

palabras 

Subtest Vocabulario: WISC-IV, WPPSI-

IV 

WISC-IV y WPPSI-

III/IV 

 

 

 

 

 

Memoria 

Memoria de 

frases/historias 

Subtest Memoria de Historias: WJ-III WJ-III 

Aprendizaje serial 

verbal 

Subtest Recuerdo Selectivo de Palabras: 

CAVLT-2 (California Auditory Verbal 

Learning Test 2) 

Talley JL.Children's 

Auditory Verbal Learning 

Test–2 (CAVLT-2). USA: 

PAR; 1995  Recuerdo verbal 

demorado 

Subtest Recuerdo Demorado: CAVLT-2 
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Memoria facial Subtest Memoria de caras: TOMAL-2 

(Test de Memoria y Aprendizaje 2) 

Reynolds CR, Bigler ED. 

TOMAL. Test de 

Memoria y Aprendizaje. 

Madrid: TEA; 2001  

 

Aprendizaje serial 

visual 

Subtest Recuerdo Selectivo Visual: 

TOMAL-2  

Recuerdo visual 

demorado 

Subtest Recuerdo Visual Demorado:  

TOMAL-2 

 

 

 

 

Atención 

Atención focalizada Subtest Claves: WISC-IV, WPPSI-IV  

WISC-IV y WPPSI III/IV Atención selectiva Subtest Búsqueda de Símbolos: WISC-

IV, WPSSI-IV 

 

 

 

Atención sostenida 

 

 

Subtest Código: TEA-Ch (Test of 

Everyday Attenttion for Children) 

Manly T, Robertson IH, 

Anderson V, Nimmo-

Smith I. The test of 

Everyday Attention for 

Children Manual. UK: 

Thames Valley Test 

Company Limited; 1999. 

 

 

 

 

Funciones 

Ejecutivas 

Control inhibitorio Subtest Inhibición: NEPSY-II  

NEPSY-II Fluidez no verbal Subtest Fluidez de Diseños: NEPSY-II 

Planificación Puntuación Trail 1: CCTT (Children´s 

Color Trail Test) 

Llorente AM, Williams J, 

Satz P, D'Elia LF. CCTT. 

Children's Color Trail 

Test. Odessa: PAR; 2003.  

Flexibilidad Puntuación Trail 2: CCTT 

Memoria operativa 

verbal 

Subtest Dígitos: WISC-IV, WPPSI-IV  
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Memoria operativa no  

verbal 

Subtest Span de Dígitos: WISC-IV, 

WPPSI-IV 

WISC-IV y WPPSI III y IV 

 

 

Habilidades 

Académicas 

Lectura/Decodificación Subtest Lectura/Decodificación: WJ-III  

WJ-III Lectura/Comprensión Subtest Lectura/Comprensión: WJ-III 

 

Escritura/Dictado 

 

Subtest Ortografía: BAS-II (Escala de 

Aptitutes Intelectuales II) 

Elliot C. Escalas de 

Aptitudes Intelectuales 

(adaptación española). 

Madrid: TEA, 2011. 

Aritmética/Problemas Subtest Aritmética: WISC-IV WISC-IV 

 

 

 

 

2.7. Análisis estadístico 

 

En primer lugar, para poder describir y caracterizar la muestra con la que hemos trabajado, 

hemos recurrido a análisis descriptivos, utilizando frecuencias absolutas y relativas para las 

variables cualitativas, y medidas de tendencia central y dispersión (mediana, media, desviación 

típica, puntuación máxima y mínima) para las variables cuantitativas.  

Posteriormente, utilizando análisis univariado, se ha intentado dar respuestas a los objetivos e 

hipótesis planteados. Estudiar un tipo de patología poco frecuente, supone una serie de 

condicionantes, como la limitación en el tamaño muestral, por ello, se han utilizado pruebas 
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estadísticas no paramétricas (U de Mann Whitney para dos muestras independientes y Kruskal-

Wallis para más de dos muestras independientes). Todas las comparaciones se realizan 

bilateralmente y tomando como referencia un nivel de significación del 0,05. 

Utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson para analizar la asociación entre variables 

cuantitativas, mientras que usaremos el Chi-cuadrado o el test exacto de Fischer para variables 

cualitativas. 

Los análisis estadísticos han sido calculados a través del programa IBM SPSS Statistics 21. 
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3. Resultados 

En el anexo A se muestran las tablas y figuras con las características y distribución de la muestra. 

3.1. Distribución de la muestra 

En cuanto a la distribución en los diferentes grupos (Encefalopatía con Status Epilético durante el 

Sueño -ESES-, Epilepsia Benigna de la Infancia con puntas Centro Temporales -EBICT-, epilepsia 

secundaria a accidente cerebrovascular perinatal o Epilepsia Estructural y Grupo Control sin 

patología) no se hallaron diferencias significativas entre los 4 grupos en edad (χ2 (3) = 4,861; p = 

0,182) ni en género (χ2 (3) = 2, ,014; p = 0,733). 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos por edad (en meses) 

 ESES EBICT Epi. 

Estructural 

Control sin 

patología 

N 37 24 16 19 

Mínimo 42 63 55 85 

Máximo 186 133 186 119 

M 92 101,96 100,31 100,21 

SD 26,687 20,073 34,234 10,602 

 



93 

 

  

Tabla 9. Distribución de grupos por sexo 

 ESES EBICT Epi. 

Estructural 

Control 

sin patol. 

Total 

sexo Mujer 15 7 7 5 34 

Varón 22 17 9 14 62 

total 37 24 16 19 96 

 

 

 

3.2. Análisis descriptivos 

 

En las tablas B-1 a B-4 se detallan el número de sujetos válidos y perdidos, así como las medidas 

de centralización y dispersión, esto es, mediana (MD), media (M), desviación típica (SD), valor 

mínimo y valor máximo, para las variables dependientes cognitivas para todos los grupos. 

3.3. Comparaciones del grupo ESES 

Se compararon las puntuaciones de las variables cognitivas del grupo ESES (considerado 

inicialmente de manera unitaria) con los grupos control (EBICT y Epilepsia Estructural, además 

del Grupo Control sin patología). 
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3.3.1. Estadísticos descriptivos y perfiles 

En las tablas de la B1 a la B4 vienen reflejadas las puntuaciones de las variables cognitivas en los 

diferentes grupos evaluados (ESES, EBICT, Epilepsia Estructural y Grupo Control sin patología, 

detallando el valor de la mediana (MD), media (M), desviación típica (SD), valor mínimo y valor 

máximo. 

En la primera evaluación, el grupo ESES es el que obtiene peor puntuación en CI Total (-

1,72±1,29), seguido del grupo Epilepsia Estructural (-1,46±0,91). El grupo EBICT obtiene 

puntuaciones ajustadas a la normalidad (0,13±1,13), mientras que las mejores puntuaciones las 

obtiene el grupo Control sin patología (1,21±0,81). En la figura 3 hace referencia al diagrama de 

caja y bigotes del CI Total del grupo ESES y los diferentes grupos control en el momento de la 

evaluación inicial. 

 

Figura 3. Diagrama de caja y bigotes que representa el CI Total del grupo ESES y los otros grupos 

control en la primera evaluación 

4 
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En la figura 4 se representa el perfil cognitivo expresado en puntuaciones típicas de los diferentes 

grupos. La línea azul (z=-1) representa el punto de corte a partir del cual podemos considerar 

déficit cognitivo. 

Figura 4. Perfil cognitivo del grupo ESES, EBICT, Epilepsia Estructural y Control sin patología 

 

  



96 

 

  

3.3.2. Comparaciones con los grupos control 

Como se ha comentado con anterioridad, debido al tamaño y características de la muestra, la 

comparación entre grupos se ha realizado mediante análisis no paramétricos. Inicialmente se 

realizó la prueba de Kruskal-Wallis para comparar el grupo ESES con el resto de grupos, y 

determinar que variables podrían ser relevantes para análisis posteriores (Tabla C1 del Anexo C). 

Posteriormente, se realizaron pruebas post-hoc, mediante la prueba de Mann-Whitney de aquellas 

variables que habían resultado significativas en el análsis Kruskal-Wallis, que, en este caso, fueron 

todas (tabla C2 a C4 del anexo C). 

 

3.4. Comparaciones de los grupos ESES Lesional e Idiopático 

Compararemos los subgrupos ESES Lesional e Idiopático entre ellos. Posteriormente 

analizaremos las diferencias entre el grupo ESES Lesional con el grupo Epilepsia Estructural y el 

grupo ESES Idiopático con el grupo EBICT. De este modo, realizamos una comparación entre 

grupos en función de la similitud en cuanto a etiología: tanto ESES Lesional como Epilepsia 

Estructural presentan lesiones identificables, con epilepsia secundaria. En los grupos ESES 

Idiopático y EBICT, no se ha identificado ninguna lesión estructural, y ambos cursan con epilepsia.  
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3.4.1. Estadísticos descriptivos y perfiles 

En las tablas de D1 y D2 del anexo D vienen reflejadas las puntuaciones de las variables cognitivas 

en los subgrupos ESES Lesional e Idiopático, detallando el valor de la mediana (MD), media (M), 

desviación típica (SD), valor mínimo y valor máximo.  

La figura D-1 del anexo D hace referencia al diagrama de caja y bigotes del CI Total de los 

subgrupos ESES lesional e idiopático en el momento de la evaluación inicial, así como del resto 

de grupos de control (EBICT, Epilepsia Estructural y Control sin patología). 

Figura 5. Diagrama de caja y bigotes que representa el CI Total del subgrupo ESES Lesional e 

Idiopático y el resto de grupos control en la primera evaluación 

 

Una vez dividido el grupo ESES en sus dos subgrupos, en la primera evaluación, el grupo ESES 

Lesional es el que obtiene peor puntuación en CI Total (-2,37±1,01), seguido del grupo Epilepsia 

Estructural (-1,46±0,91), y muy similar al anterior, el grupo ESES Idiopático (-1,17±1,26). Como 

ya comentamos en el apartado anterior, el grupo EBICT obtiene puntuaciones ajustadas a la 
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normalidad (0,13±1,13), mientras que las mejores puntuaciones las obtiene el grupo Control sin 

patología (1,21±0,81). 

Si analizamos ambos grupos ESES, el Lesional obtiene, en términos generales, menores 

puntuaciones que el grupo Idiopático. Se observa un rendimiento significativamente más bajo tanto 

en el CIT (U=77,500; p=0,005) como en los índices intelectuales de RP (57,500; p=0,001) y VP 

(U=68,000; p=0,0040). Respecto a habilidades cognitivas específicas, los resultados son 

significativamente más bajos en  funciones motoras :motricidad mano dominante (U=58,1500; 

p=0,015) y no dominante (U=34,500; p=0,007), coordinación motora (U=71,000; p=0,021); 

perceptivo-visuales: atención visual (U=81,000; p=0,046) y cierre gestáltico (U=79,500; p=0,010); 

habilidades no verbales: orientación de líneas (U=19,000; p=0,003), reconocimiento facial de 

emociones (U=44,000; p=0,039), praxias visoconstructivas (U=56,000; p=0,002); razonamiento 

abstracto no verbal (U=54,000; p=0,003), funciones lingüísticas: vocabulario receptivo 

(U=45,600; p=0,001) y fluidez verbal semántica (U=49,000; p<0,001); funciones mnésicas: 

aprendizaje serial verbal (U=55,000; p=0,01), memoria facial (U=44,000; p=0,021); aprendizaje 

serial visual (U=47,000; p=0,031), recuerdo visual demorado (U=42,000; p=0,010) y habilidades 

académicas: aritmética (U=58,000; p=0,040). Las diferencias en las funciones atencionales y 

ejecutivas son menores, encontrándose diferencias únicamente en atención selectiva (U=63,000; 

p=0,014) y secuenciación motora (U=65,500; p=0,006). 

 

En la figura 4 se representa el perfil cognitivo expresado en puntuaciones típicas de los diferentes 

grupos. La línea azul (z=-1) representa el punto de corte a partir del cuál podemos considerar 

déficit cognitivo. 
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Figura 6. Perfil cognitivo del subgrupo ESES Lesional, ESES Idiopático y grupos EBICT, 

Epilepsia Estructural y Control sin patología, durante la primera evaluación 
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3.4.2. Comparación grupo ESES Lesional con Epilepsia Estructural en primera 

evaluación 

Los sujetos del grupo ESES Lesional muestran puntuaciones más bajas en el CIT que el grupo 

Epilepsia Estructural (U=72,000; p=0,021). Respecto a los índices que componen el CIT, vemos 

que tanto el índice de RP (U=60,000; p=0,006) como el de MT (U=42,000; p=0,030) tienen 

menores puntuaciones en el grupo ESES lesional. No se registran diferencias estadísticamente 

significativas en los índices CV (U=85,500; p=0,068) y VP (U=76,500; p=0,332). 

El grupo ESES Lesional obtiene puntuaciones menores que el grupo Epilepsia Estructural en 

algunas funciones cognitivas no verbales: Coordinación Visomotora (U=59,000; p=0,026), Cierre 

Guestáltico (U=53,000; p=0,014), Orientación de Líneas (U=30,500; p=0,006), Praxias 

Visoconstructivas (U=52,500; p=0,004), Aprendizaje Serial Visual (U=46,000; p=0,016), y 

Recuerdo Visual Demorado (U=33,500; p=0,006). También se registran puntuaciones 

significativamente más bajas en el grupo ESES Lesional en algunas funciones verbales como 

Razonamieto Abstracto Verbal (U=62,500; p=0,013), Vocabulario Receptivo (U=54,000; 

p=0,005), Aprendizaje Serial Verbal (U=31,500; p=0,001), y Recuerdo Verbal Demorado 

(U=48,500; p=0,042).  

3.4.3. Comparación grupo ESES Idiopático con EBICT en primera evaluación 

Los sujetos del grupo ESES Idiopático muestran puntuaciones más bajas en el CIT que el grupo 

EBICT (U=113,500; p=0,003). Respecto a los índices que componen el CIT, se registran 

diferencias estadísticamente significativas en todos los índices: CV (U=103,500; p=0,001), RP 

(U=146,500; p=0,027) y MT (U=26,000; p=0,002), con la excepción del índice VP (U=74,000; 

p=0,068), donde no se alcanzan diferencias significativas.  
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Respecto a habilidades cognitivas específicas, el grupo ESES Idiopático obtiene puntuaciones 

significativamente peores en funciones motoras: Coordinación Visomotora (U=88,500; p=0,007); 

en funciones perceptivas: Atención Visual (U=110,500; p=0,045), Cierre Gestáltico (U=94,000; 

p=0,002); en Razonamiento Abstracto Verbal (93,000; p=0,004); en funciones lingüísticas: 

Comprensión Gramatical (U=90,000; p=0,003), Fluidez Verbal Semántica (U=105,500; p=0,004); 

en funciones mnésicas: Memoria Narrativa (99,500; p=0,004); Aprendizaje Serial Verbal 

(U=102,500; p=0,044) y Recuerdo Visual Demorado (U=53,500; p=0,010); en funciones 

atencionales: Atención Focalizada (U=6,500; p=0,017) y Atención Selectiva (U=73,500; 

p=0,039); en funciones ejecutivas: Inhibición (U=54,000; p=0,043), Planificación (U=16,500; 

p=0,000) y Memoria Operativa (U=70,500; p=0,017) y en habilidades académicas: 

Lectura/Decodificación (U=81,000; p=0,026). 

 

3.5. Comparaciones entre variables relacionadas con la Encefalopatía con Status 

Epiléptico durante el Sueño lento en la primera evaluación 

Debido a las características diferencias del grupo ESES, y dado que es nuestro objeto de estudio, 

analizaremos las relaciones existentes entre variables relevantes de este grupo (edad inicio de la 

actividad punta onda continua, densidad electroencefalográfica, tiempo de latencia entre el 

diagnóstico y la evaluación neuropsicológica, crisis previas, tratamiento farmacológico, 

localización del foco epiléptico) y las variables cognitivas anteriormente descritas. 

 

En las tablas A-11, A-12, A-14, A-15, A-16, A-17 y A-18, vienen resumidos los descriptivos de 

las variables anteriormente citadas. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
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entre estos grupos en ninguna de las variables anteriores: sexo (χ2, test exacto de Fisher=0,603); 

hemisferio afectado (χ2 (2)=1,184; p = 0,553); extensión de la actividad punta-onda (χ2, test exacto 

de Fisher=0,592); densidad punta onda (χ2 (2)=4,083; p=0,130); cantidad de FAES (χ2 (2)=4,020; 

p=0,134); edad de debut de la epilepsia previa (U=68,500; p=0,862); edad de inicio de punta-onda 

(U=125,000; p=0,170); edad de la evaluación durante la primera evaluación (U=123,500; 

p=0,156); duración de la punta-onda en la primera evaluación (U=137,500; p=0,313). 

 

3.5.1. Sexo 

 
El grupo Lesional estaba compuesto por 10 varones (58,8%) y 7 mujeres (41,2%), mientras que el 

grupo Idiopático estaba compuesto por 12 varones (60%) y 8 mujeres (40%). 

Figura 7. Número de sujetos por sexo en subgrupo ESES Lesional e Idiopático 
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3.5.2. Densidad punta-onda 

 

Figura 8. Número de sujetos por densidad ESES en subgrupo ESES Lesional e Idiopático 
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3.5.3. Tratamiento farmacológico 

Figura 9. Recuento de pacientes en el grupo ESES en función del número de FAES 

 

 

3.5.4. Regional vs generalizado 

 

Tabla 10. Tabla contingencia subgrupo ESES regional vs generalizado 

 N Regional Generalizado 

ESES 

Lesional 

17 11 6 
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ESES 

Idiopático 

18 12 6 

total  23 12 

 

3.5.5. Status previo 

 

Figura 10. Número de status previo en los subgrupos Lesional e Idiopático 
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3.5.6. Edad comienzo epilepsia previa 

 

Tabla 11. Edad media en meses de comienzo de epilepsia previa en grupo ESES 

 ESES 

Lesional 

ESES 

Idiopático 

N 13 11 

Mínimo 1 18 

Máximo 139 92 

M 61,62 53,36 

SD 43,231 23,513 

 

3.5.7. Edad aparición ESES 

 
Tabla 12. Tabla comparación edad inicio ESES en los subgrupos Lesional e Idiopático (en 

meses) 

 ESES 

Lesional 

ESES 

Idiopático 

N 17 20 

Mínimo 36 41 
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Máximo 144 133 

M 89.06 77,15 

SD 27,506 22,125 

 

 
Respecto a si existen diferencias dentro del grupo ESES en función de si la edad de aparición de 

la punta-onda continua es anterior o posterior a 8 años, no se registraron diferencias significativas 

en el subgrupo Lesional. En el subgrupo Idiopático, a pesar de haber algunas variables cercanas a 

la significación, únicamente hemos hallado diferencias estadísticamente significativas en la 

variable Razonamiento No Verbal (U=1,500; p=0,013); a menor edad, menor rendimiento.  

Decidimos analizar si estableciendo cambios en la edad de corte, esta vez a 6 años (edad que 

también se ha establecido como sensible en esta patología) para comprobar si dicho efecto iba en 

la misma línea. En este caso, tampoco encontramos diferencias en función de la edad de comienzo 

en el subgrupo Lesional, no obstante, el rendimiento en la variable Comprensión Verbal en el 

subgrupo Idiopático si parece sensible a esta edad de comienzo, de tal modo que aquellos niños 

con debut anterior a los 6 años tienen puntuaciones menores en esta variable que aquellos con 6 o 

más años (tabla I-2).  
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3.6. Comparaciones entre el grupo ESES y el grupo Epilepsia Estructural en la 

segunda evaluación o primer control 

 

3.6.1. Edad evaluación 

 
Inicialmente analizaremos si existen diferencias en la edad de los grupos en esta segunda 

evaluación. En la tabla E-1 vienen recogidos los descriptivos de edad en este segundo momento. 

En este caso no incluimos niños con EBICT, dado que la escasa muestra de la que disponíamos 

podía llevar a resultados confusos.  

Al igual que en la primera evaluación, en este momento tampoco hay diferencias estadísticamente 

significativas en la edad durante la evaluación (χ2 (2) =59,670; p = 0,277) 

3.6.2. ESES vs Epilepsia Estructural en un segundo momento 

 
Para analizar el efecto de la punta-onda continua durante el sueño lento, compararemos las 

puntuaciones del grupo ESES con las del grupo Epilepsia Estructural durante una segunda 

evaluación. Con las limitaciones de muestra anteriormente comentadas, cuando comparamos en 

este segundo momento, las puntuaciones entre el grupo ESES y el de Epilepsia Estructural (tabla 

G-3), sólo se registran diferencias estadísticamente significativas en Fluidez Verbal Semántica 

(U=38,500; p=0,039). Analizando el subgrupo ESES Lesional y el grupo Epilepsia Estructural 

(tabla G-5), únicamente encontramos diferencias estadísticamente significativas en las variables 

Fluidez Verbal Semántica (U=7,500; p=0,011) y Recuerdo Verbal Demorado (U=7,000; p=0,025).  
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3.6.3. Comparación subgrupos ESES en un segundo momento 

 
Respecto al grupo ESES, analizando las puntuaciones de ambos subgrupos en este segundo 

momento (tabla G-8), observamos cómo se registran diferencias significativas en las siguientes 

variables: RP (U=47,000; p=0,023); VP (U=35,500; p=0,012); Coordinación Visomotora 

(U=20,000; p=0,030); Atención Visual (U=12,000; p=0,007); Razonamiento Abstracto No Verbal 

(U=18,500; p=0,021); Razonamiento Abstracto Verbal (U=19,000; p=0,024); Fluidez Verbal 

Semántica (U=25,000; p=0,017); Atención Focalizada (U=12,000; p=0,049) y Memoria Operativa 

(U=25,000; p=0,037). 

Sin embargo, cuando tenemos en cuenta las puntuaciones de las que partían cada grupo y, por 

tanto, queremos analizar la evolución de las diferencias en los diferentes subgrupos, realizamos un 

análisis de las puntuaciones diferencias T2-T1 (tabla H-1) en la que únicamente aparece como 

significativa la variable Memoria Facial (U=6,000; p=0,031). Si analizamos estos mismos datos 

mediante la prueba de Wilcoxon para medidas repetidas (tabla H-2) únicamente encontramos una 

variable en cada subgrupo que difieren en su evolución significativamente: Coordinación 

Visomotora en el grupo ESES Idiopático (W=-1,992; p=0,046), y Memoria Facial en el subgrupo 

ESES Lesional (Test Wilcoxon=-2,032; p=0,042). 

 

3.6.4. Duración de ESES 

Respecto a la duración de la situación de punta-onda continua, comparamos las puntuaciones entre 

aquellos sujetos que habían mantenido esta situación durante 12 meses o más de manera continua, 

y aquellos cuya duración había sido menor a 12 meses, diferenciando ambos grupos 



110 

 

  

etiológicamente. En el subgrupo Lesional se obtienen diferencias estadísticamente significativas 

en la variable Planificación (U=2,000; p=0,047). En el subgrupo Idiopático se registra diferencias 

en las variables CIT (U=20,500; p=0,034), VP (U=1,500; p=0,003), Motricidad Mano Dominante 

(U=5,000; p=0,014), Fluidez Verbal Fonética (U=5,000; p=0,045), Atención Focalizada (U=0; 

p=0,013), Atención Sostenida (U=2,000, p=0,017), Lectura/Decodificación (U=7,500; p=0,045). 

3.7. Variables clínicas relacionadas con ESES 

Nos centraremos ahora en estudiar la relación entre variables que se consideran de gran relevancia 

en la epilepsia en general, y en la ESES en particular (sexo, edad aparición ESES, tratamiento 

farmacológico, región cortical afectada, status previo, edad comienzo epilepsia previa, densidad 

punta-onda) y su relación con las variables cognitivas. En el anexo A tenemos recogidos los datos 

descriptivos de estas variables.  

Inicialmente, analizamos si la distribución de dichas variables en la muestra de estudio se 

distribuye homogéneamente. Como podemos comprobar en las tablas A-21 y A-22, las variables 

se distribuyen de manera similar en los diferentes grupos y subgrupos analizados, por lo que, los 

grupos no varían en dichas variables de manera estadísticamente significativa. 

  



111 

 

  

 

4. Discusión 

 

La afectación cognitiva es una de las principales alteraciones en los niños que desarrollan ESES, 

constituyendo una de las características diagnósticas que definen el cuadro clínico. El diagnóstico 

de ESES precisa la presencia de un patrón electroencefalográfico de punta-onda continua durante 

el sueño lento acompañado de alteraciones en el funcionamiento cognitivo del niño 

(Loddenkemper et al, 2011). La mayoría de los estudios desarrollados hasta la fecha se han 

centrado en los aspectos neurofisiológicos, neurológicos y de neuroimagen (Agarwal et al, 2016; 

Japaradize et al, 2016), abordando de manera, en ocasiones testimonial, los aspectos 

neuropsicológicos (Seegmüller et al, 2012). En los últimos años un mayor número de 

publicaciones han estudiado, de forma más detallada, las características neuropsicológicas de estos 

pacientes, poniéndolas en relación con factores como la duración y la gravedad de la enfermedad. 

Aunque hay hallazgos comunes, también existen numerosas inconsistencias que pueden ser 

secundarias, por un lado, a la variabilidad de la propia patología y, por otro lado, a las diferentes 

en los criterios de inclusión empleado, ya que algunos estudios se centran en pacientes con ESES 

(Seegmüller et al, 2012), mientras que otros incluyen en el mismo análisis a pacientes del amplio 

espectro, esto es, SLK, EBICT con evolución atípica y ESES, extrayendo conclusiones como 

grupo común (Liukkonen et al, 2010; Raha et al, 2012). Para intentar solventar este problema, 

hemos analizado diferencialmente a los pacientes con ESES, estudiando de manera separada a los 

niños con EBICT y evolución atípica. Decidimos excluir a aquellos con SLK por cuestiones 

metodológicas, ya que no tienen grupo clínico de comparación.  La inclusión en nuestro estudio 
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de grupos clínicos de control con etiología común permite analizar el efecto diferencial de la ESES 

que puede desarrollarse como evolución atípica de la EBICT o como complicación asociada en 

epilepsias estructurales. Para diferenciar el efecto de la ESES se ha comparado un grupo con 

EBICT con otro con ESES idiopático y un grupo con Epilepsia Estructural con otro con ESES 

Lesional. 

El primer objetivo propuesto es mejorar el conocimiento de los pacientes con ESES, 

caracterizando el fenotipo cognitivo de este síndrome. Debido a su relativa poca incidencia, supone 

el 0,5-1% de las epilepsias infantiles (Loddenkemper et al, 2011) los estudios sobre la misma están 

más limitados respecto a otras epilepsias infantiles. La escasez de estudios que se centren de 

manera específica en las alteraciones neuropsicológicas de los pacientes con ESES (Pera et al, 

2013), hace necesario mayor investigación que profundice en la descripción y análisis de las 

características cognitivas de los niños.  

La primera alteración que analizamos es el impacto de la ESES en el nivel intelectual de los 

pacientes, los resultados muestran que el CIT de los niños del grupo ESES se encuentra por debajo 

de -1, es decir por debajo de 1 desviación típica con respecto a la media, lo que confirma nuestra 

hipótesis H1.1, en concordancia con la investigación previa sobre los efectos cognitivos de la 

ESES, que señalan la disminución significativa de la capacidad intelectual que se asocia con ella. 

Algunos estudios únicamente hacen referencia al grado de deterioro expresado en medidas 

categoriales, en los que hasta un 50% de los niños presentan un nivel intelectual en el rango límite 

o de discapacidad intelectual (Raha et al, 2012; Margari et al, 2012; Lorenzo-Ruiz et al, 2015). En 

las investigaciones que presentan datos cuantitativos, aunque los resultados son heterogéneos, y 

hay una elevada variabilidad en los resultados de cada sujeto individual, el CIT en la mayoría de 

los sujetos se sitúa en el rango de 70-90 (Degerliyut et al, 2014; De Georgis et al, 2017). En nuestro 
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estudio, los sujetos con ESES se encuentran en el intervalo de 70 a 94, con una media 74, lo cual 

es consistente con los hallazgos recogidos en la literatura.  

Respecto a los índices intelectuales específicos, todos los índices, esto es CV, RP, MT y VP tienen 

valores menores que -1, lo que significa que al igual que el CIT, obtienen valores por debajo del 

rango de la normalidad, estos resultados nos permiten confirmar la hipótesis H1.2.  

Los escasos estudios que analizan el impacto en los distintos índices intelectuales (De Pera et al, 

2013; De Georgis et al, 2017) informan de un rendimiento similar al obtenido en el CIT, con 

marcadas dificultades en todos los índices. Por un lado, es coherente que ciertos índices como el 

de VP y MT, obtengan puntuaciones bajas, ya que están compuestos por tareas que son muy 

sensibles a dificultades atencionales, siendo frecuente este tipo de alteraciones en los cuadros 

epilépticos en general y en la ESES en particular (Deltour et al, 2007; Maltoni et al, 2016; Wang 

et al, 2019). Por otro lado, también es un hallazgo extendido que estos niños cursan con 

alteraciones en el lenguaje (Lorenzo-Ruiz et al, 2015; Hempel, Frost, Agarwal, 2019). Sin 

embargo, el rendimiento en habilidades no verbales no ha sido tan estudiado, aunque la escasa 

literatura sobre este aspecto parece indicar que también se observan alteraciones significativas (De 

Pera et al, 2013). Nuestros resultados coinciden con los estudios, escasos en número, que hasta la 

fecha han informado de alteración de los diferentes índices intelectuales (Galanopoulou et al, 2000; 

Liukkonen et al, 2010; Degerliyurt et al, 2015). En nuestro caso, el rendimiento en los diferentes 

índices es muy parejo, sin discrepancia significativas entre ellos: CV=82; RP=79; MT=73; VP=79. 

Como podemos comprobar, se ajustan a la puntuación obtenida en el CIT y, por un lado, son 

indicativas de dificultades moderadas, y por otro, que dicha afectación es global, todos los índices 

cognitivos presentan alteraciones similares.  
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Cuando analizamos el rendimiento en las habilidades cognitivas generales en los diferentes grupos, 

observamos que el grupo con ESES es en el que se registran peores resultados, sin embargo, 

estadísticamente sólo difiere del grupo con Epilepsia Estructural en el índice de MT. El 

rendimiento en el grupo Epilepsia Estructural es menor que en el de EBICT en todos los índices 

generales excepto en MT, donde no se registran diferencias estadísticamente significativas. El 

grupo con EBICT obtiene valores que se ajustan al rango de la normalidad, sin embargo, al 

compararlo con el grupo Control sin patología, su rendimiento es significativamente inferior, a 

excepción del índice VP, en el que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

(ver figura 3 y Anexo C). Estos resultados nos permiten confirmar la hipótesis H1.3. 

No hemos encontrado estudios similares que comparen la ejecución neuropsicológica entre niños 

con ESES asociado a distintas etiologías (vascular e idiopática) y niños con Epilepsia Estructual y 

EBICT. Las lesiones vasculares, especialmente las talámicas, son un factor de riesgo para el 

desarrollo de epilepsia en general, y de ESES en particular (Kersbergen et al, 2013). Estudios 

previos han hallado que las lesiones vasculares van asociadas a numerosas alteraciones 

neuropsicológicas, cuya variedad y extensión dependen de múltiples factores, entre otros la 

extensión de la lesión (Everts et al, 2008), y que si, estas lesiones van asociadas al desarrollo de 

epilepsia posterior, el pronóstico por lo general es peor (Kolk et al, 2011). En nuestro estudio, los 

niños con Epilepsia Estructural muestran un rendimiento con marcadas dificultades, que se 

extienden a prácticamente todos los dominios del funcionamiento cognitivo evaluados. Las 

puntuaciones son ligeramente superiores a las del grupo ESES, pero claramente deficitarias 

respecto al grupo EBICT. Respecto al grupo EBICT, ya hemos comentado que, aunque hace unos 

años existía cierta polémica sobre si estos pacientes presentaban alteraciones neuropsicológicas, 

las últimas investigaciones han demostrado que si existe afectación cognitiva (Tristano et al, 2018). 
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Si bien presentan un CIT que se puede ajustar a la normalidad, el rendimiento es ligeramente 

inferior al de los controles sin patología (Datta et al, 2013). Por otro lado, se ha demostrado que la 

afectación no se circunscribe únicamente a funciones relacionadas con el lenguaje, como se podía 

pensar tradicionalmente, sino que la afectación es más generalizada, según se recoge en un reciente 

metaanálisis (Wickens et al, 2017). En este sentido, los resultados de nuestra investigación son 

coherentes con esta idea, ya que podemos observar un rendimiento que, aunque se ajusta a los 

niveles de la normalidad, es significativamente inferior al obtenido por los controles sin patología. 

Como último apartado del primer objetivo, quisimos analizar si las diferencias que a priori 

esperábamos encontrar en un primer momento entre el grupo ESES y el de Epilepsia Estructural y 

EBICT se mantenían evolutivamente.  

El primer punto a destacar es la escasa muestra de la que disponíamos para analizar la evolución 

con el tiempo de las alteraciones cognitivas en niños con ESES, comparados con los otros grupos 

clínicos de control, ya que no todos los pacientes sin ESES tenían controles neuropsicológicos de 

seguimiento. 7 niños del grupo con Epilepsia Estructual tenían controles neuropsicológicos y sólo 

3 con EBICT, por lo que este último grupo no se ha incluido en los análisis de seguimiento. Las 

diferencias que inicialmente existían entre el grupo ESES y el grupo Epilepsia Estructural se 

difuminan. En esta segunda evaluación no se registran diferencias en habilidades cognitivas 

generales, únicamente se observan diferencias en fluidez verbal semántica (tabla G-3). Estos 

resultados nos permiten confirmar sólo parcialmente la hipótesis H1.4. 

Con el Objetivo 2, se pretende analizar la existencia de un fenotipo cognitivo diferencial dentro 

del grupo de niños con ESES en función de su etiología lesional o idiopática. 
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El grupo ESES Lesional con daño vascular obtiene, en términos generales, menores puntuaciones 

que el grupo Idiopático (tabla D3). Se observa un rendimiento significativamente más bajo tanto 

en el CIT como en los índices intelectuales de RP y VP. Respecto a habilidades cognitivas 

específicas, los resultados son significativamente más bajos en  funciones motoras (motricidad 

mano dominante y no dominante, coordinación motora), perceptivo-visuales (atención visual, 

cierre gestáltico), habilidades no verbales (orientación de líneas, reconocimiento facial de 

emociones, praxias visoconstructivas), razonamiento abstracto no verbal, funciones lingüísticas 

(vocabulario receptivo y fluidez verbal semántica), y habilidades académicas (aritmética). En 

memoria de memoria verbal y visual (aprendizaje serial verbal, memoria facial, aprendizaje serial 

visual, recuerdo visual demorado) también obtiene resultados más bajos, sin embargo, respecto a 

funciones atencionales y ejecutivas las diferencias entre los grupos son menores, encontrándose 

diferencias únicamente en atención selectiva y secuenciación motora. Estos resultados no nos 

permiten confirmar la hipótesis H2.1. en su totalidad, aunque si parcialmente, ya que las 

diferencias en funciones atencionales y ejecutivas son pequeñas.  

Revisando la literatura, no hemos podido encontrar estudios que analicen diferencialmente el 

efecto de la ESES cuando tiene origen lesional o idiopático. Los escasos reportes que aparecen 

parecen indicar que la etiología lesional está asociada a mayor gravedad de alteraciones (Arhan et 

al, 2015; Hegyi et al, 2016), lo cual se ajusta a lo encontrado en nuestro estudio.  

Si nos centramos en aquellos grupos con etiología lesional, esto es, ESES Lesional y Epilepsia 

Estructural, podemos comprobar cómo, en la evaluación inicial, si bien el valor en múltiples 

funciones cognitivas es inferior en el primer grupo, esto es, ESES Lesional (tabla D-4), no se 

generaliza a todos los dominios cognitivos, por lo que la hipótesis H.2.2 no se cumpliría en su 

totalidad. 
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Ya hemos visto que  los ACV a una temprana edad pueden provocar alteraciones en el desarrollo 

cognitivo de los niños, especialmente si van acompañadas de epilepsia, lo que dificultaría aún más 

la recuperación, ya que podría comprometer la plasticidad cerebral (van Buuren et al, 2013), sin 

embargo las alteraciones en el grupo ESES Lesional son más acusadas que el grupo con Epilepsia 

Estructural, lo que sugiere que las diferencias se deben al efecto del ESES, en el que como 

comentamos anteriormente, la actividad epileptiforme produce deterioro per se, al tratarse de un 

patrón de encefalopatía epiléptica (Scheltens-de-Boer, 2009). 

Siguiendo con el análisis de los factores etiológicos, si comparamos el grupo con ESES Idiopático 

con el grupo de niños con EBICT (tabla D-6), podemos observar como las puntuaciones son 

menores en todos los dominios cognitivos en el grupo con ESES Idiopático, confirmando así la 

hipótesis H.2.3. dado que en ambos grupos la epilepsia cursa en ausencia de lesión estructural, 

podemos asumir que dichas diferencias se deben al efecto que el patrón punta-onda continua tiene 

sobre el funcionamiento cognitivo de los niños (Pavlidis et al, 2019). 

A continuación, analizaremos la evolución de los perfiles cognitivos de los niños con ESES 

mediante las exploraciones de control de las que se dispone en algunos niños. Lo primero a aclarar 

es que se registran diferencias estadísticamente significativas en la edad de evaluación de los 

grupos en esta evaluación posterior: el grupo Epilepsia Esctructural y el grupo con EBICT tienen 

una edad media superior a los subgrupos ESES (ver tabla E-1). 

Evolutivamente, las diferencias entre los pacientes con Epilepsia Estructural con y sin ESES (tabla 

G-5) son mucho menores que en la evaluación inicial. Únicamente se registran diferencias 

significativas en tareas que requieren fluidez verbal semántica y recuerdo verbal demorado, aunque 

hay varias que están próximas a la significación. La explicación puede ser el deterioro evolutivo 
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que también puede observarse en pacientes con epilepsia lesional y sin ESES si la epilepsia es 

refractaria al tratamiento farmacológico, como ocurre en nuestra muestra, aunque este dato no se 

haya analizado, en otro orden de cosa la escasez de la muestra también puede ser la responsable 

de la falta de hallazgos.  No se puede confirmar por tanto la hipótesis H2.4. 

Centrándonos específicamente en el grupo ESES y los subgrupos que lo componen, aunque las 

diferencias son menores a la primera evaluación, el subgrupo Lesional sigue obteniendo peores 

resultados (tabla G-8), a excepción de en la variable “memoria operativa”, en la que el grupo 

Idiopático registra peor rendimiento en esta ocasión. Estos resultados nos permitirían rechazar la 

hipótesis H2.5. que planteaba que evolutivamente las diferencias entre el grupo con ESES lesional 

y el grupo con ESES idiopático desaparecerían. 

Cuando analizamos el cambio que se produce en las puntuaciones de los pacientes en la evaluación 

inicial y de control, en el grupo con ESES secundario a daño vascular no se registran diferencias 

significativas, en el grupo ESES Idiopático solo se observa empeoramiento significativo en tareas 

que requieren Memoria Facial. Por tanto, la hipótesis H2.6se confirma para el grupo con ESES 

Lesional, pero no para el grupo Idiopático.  

Uno de los factores pronósticos que aparece más frecuentemente en las investigaciones en 

epilepsia es la etiología. Varios estudios (Liukkonen et al, 2012; Arhan et al, 2015) informan que 

los pacientes con ESES con etiología estructural tienen, a priori, alteraciones más graves y tienen 

menor recuperación cognitiva que aquellos sin lesión. Las alteraciones estructurales suelen ir 

asociadas a múltiples complicaciones y variados condicionantes, entre ellos menor CIT (Seemüller 

et al, 2012). En nuestro caso, únicamente podemos abordar la evolución de las alteraciones durante 

el mantenimiento de ESES en fase activa, dado que no hemos analizado la evolución post ESES. 
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Respecto al CIT, los niños del subgrupo Lesional mostraban inicialmente valores en CIT y otras 

variables menores que los del grupo Idiopático. En cuanto a la etiología, podemos comprobar como 

en el subgrupo Lesional no se registran variaciones significativas, y aunque mínimas, si hay 

empeoramiento en el Idiopático. Estas diferencias en la evolución en función de la etiología se 

ajustan a lo recogido por De Pera (De Pera et al, 2013), que describe que en aquellos casos de 

etiología estructural las alteraciones producidas por el patrón punta-onda son menos detectables 

que en los casos idiopáticos. 

Para finalizar, abordaremos el Objetivo 3, comprobar si la edad de aparición y la duración del 

patrón ESES están asociadas al pronóstico cognitivo de estos niños. 

Una edad de comienzo precoz se ha asociado a mayor afectación y peor pronóstico en los niños 

con ESES (Scholtes et al, 2005; De Georgis, 2017). Debido a las diferencias en función de la 

etiología, hemos analizado la edad de comienzo diferenciando entre el subgrupo Lesional y el 

Idiopático. En el grupo Lesional no hemos encontrado ninguna diferencia en el rendimiento 

cognitivo en función de si la edad de comienzo era inferior o superior a 8 años. En el subgrupo 

Idiopático, a pesar de haber objetivado únicamente una diferencia significativa en la variable 

Razonamiento No Verbal (con menor rendimiento en aquellos niños menores de 8 años), podemos 

observar como hay más variables próximas a la significación, y que, como tendencia general, 

parece que los niños menores de 8 años presentan un rendimiento cognitivo menor a los mayores 

de 8 años. En este caso, a pesar de las reservas debido a la escasa evidencia estadísticas, podemos 

confirmar, al menos parcialmente, la hipótesis H3.1. 

Los estudios difieren sobre qué edad podemos entender como “comienzo precoz”, algunos 

estipulan que el punto de corte debería establecerse a los 8 años (Scholtes et al, 2005), otros, a los 
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6 (De Giorgis et al, 2017). Al establecer la edad de comparación en 6 años, podemos comprobar 

un efecto similar al encontrado con la edad de 8 años. En el subgrupo Lesional no encontramos 

ninguna diferencia estadísticamente significativa, sin embargo, en el subgrupo Idiopático 

registramos diferencias en la variable Comprensión Verbal, y, como en la comparación anterior, 

otras variables están próximas a la significación. Por tanto, la tendencia también es que a menor 

edad de debut de ESES, en este caso 6 años, menor rendimiento cognitivo. 

En nuestro estudio, a pesar de la escasa evidencia encontrada, encontramos indicadores que nos 

permiten estimar que, a menor edad de debut de ESES, menor rendimiento cognitivo asociado.  

Por último, abordaremos el efecto de la duración del patrón ESES, analizando si el desarrollo de 

dificultades neuropsicológicas está asociado a mayor tiempo de permanencia de patrón punta-onda 

continua. Cuando comparamos las puntuaciones diferencia de la segunda y la primera evaluación 

en aquellos sujetos que habían mantenido la situación ESES durante 12 meses o más de manera 

continua respecto de los que la duración había sido inferior a 12 meses, diferenciando ambos 

grupos etiológicamente, encontramos resultados dispares. En el subgrupo Lesional, únicamente 

hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en la variable Planificación, con peor 

rendimiento cuando la duración es menor, lo que a priori va en contra de lo que esperábamos. Sin 

embargo, el subrupo Idiopático, encontramos diferencias en las variables CIT, VP, Rapidez Mano 

No Dominante, Fluidez Verbal Fonológica, Lectura/Decodificación y, especialmente, funciones 

atencionales, esto es, Atención Focalizada y Atención Sostenida, estando próximas a la 

significación la Atención Selectiva y la Atención Dividida. Con estos resultados, debemos por 

tanto rechazar la hipótesis H3.2. 
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La duración de la ESES ha sido uno de los factores más estudiados y que parece tener más relación 

con el grado de dificultades que los niños desarrollan; a mayor duración, más pronunciadas son 

las dificultades cognitivas, y menor grado de recuperación posterior (Margari et al, 2012; De Pera 

et al, 2013; Arhan et al, 2015), aunque existe gran variabilidad individual (Arzimanoglou y Cross, 

2019). En nuestro estudio únicamente hemos podido objetivar el efecto de la duración en el 

subgrupo Idiopático, de tal modo que, cuando la duración de la ESES es mayor a 12 meses, se 

asocia a cambios marcados numerosas variables, tanto de capacidad general, como funciones 

cognitivas específicas. En el subgrupo Lesional, sin embargo, no podemos determinar si una 

duración mayor está asociada a la aparición de mayores dificultades cognitivas, ya que los 

resultados que hemos obtenido son contradictorios.  
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5. Limitaciones del estudio y líneas de investigación futuras 

La principal limitación del estudio que se presenta es el pequeño tamaño muestral conseguido al 

ser la ESES una patología muy poco frecuente, este aspecto sólo es subsanable aumentando el 

tamaño de la muestra con estudios multicéntricos. Al tratarse de una enfermedad rara, hemos 

analizado un gran número de variables en un número de sujetos limitado. Otra de las limitaciones 

es la de los valores perdidos, en los niños pequeños la edad determina que no puedan evaluarse de 

forma completa algunos aspectos atencionales, mnésicos y evolutivos. Estas circunstancias han 

limitado en gran medida los análisis estadísticos, ya que nos hemos visto obligados a utilizar sólo 

pruebas no paramétricas.  

Sin embargo, la mayor limitación del trabajo tiene que ver con la detección de la ESES y el tiempo 

de duración. En este trabajo se ha considerado el inicio de la ESES cuando se ha objetivado 

mediante el EEG y cuando aparecía empeoramiento clínico o se podía objetivar mediante 

evaluación neuropsicológica, no obstante, es posible que su aparición pueda ser anterior al 

momento del diagnóstico, lo que ha podido oscurecer el análisis del efecto cognitivo de la 

duración.  

Sería de crucial importancia realizar una evaluación neuropsicológica lo más completa y cercana 

en el tiempo posible a la detección de patrón SES y establecer controles seriados regulares 

evaluando no sólo las habilidades cognitivas generales, sino la mayor cantidad de dominios 

cognitivos posibles para poder monitorizar el desarrollo y ofrecer el mejor apoyo posible.  

De cara a continuar con la investigación de la ESES sería interesante analizar la evolución de los 

pacientes según se prolonga la duración el patrón SES y también, una vez resuelto el ESES, para 
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analizar las secuelas a largo plazo, poniéndolo en relación con el tratamiento farmacológico o 

quirúrgico que ha recibido.  
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6. Conclusiones 

1. El perfil cognitivo de los niños con ESES se caracteriza por presentar puntuaciones 

significativamente por debajo del rango de la normalidad en casi todos los dominios 

cognitivos.  

 

2. Todos los grupos clínicos analizados presentan puntuaciones significativamente menores 

que el grupo control sin patología, aunque el grupo con EBICT registra puntuaciones 

dentro del rango de la normalidad, el grupo con ESES es el que obtiene peores resultados, 

el grupo con Epilepsia Estructural muestra mejores puntuaciones que el grupo ESES, 

aunque las diferencias no son muy marcadas.  

 

3. En este estudio, los grupos con alteración estructural presentan alteraciones significativas 

en casi todos los dominios cognitivos evaluados. La etiología de la epilepsia es un factor 

pronóstico diferencial en la afectación cognitiva de estos niños. 

 

4. Las diferencias entre el subgrupo ESES Lesional y el grupo Epilepsia Estructural y las del 

subgrupo ESES Idiopático y el grupo EBICT nos permiten afirmar que el patrón punta-

onda continua genera deterioro por si mismo. 
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5. La edad de comienzo de ESES parece ser una variable de gran relevancia. El rendimiento 

neurocognitivo inicial es menor cuando la ESES comienza antes de los 8 años, e incluso, 

se observa este efecto cuando la edad es menor a los 6 años.  

 

6. La duración del patrón SES más allá de 12 meses está asociada a mayores dificultades 

cognitivas en varias funciones cognitivas (CIT, VP, Rapidez Mano No Dominante, Fluidez 

Verbal Fonológica, Atención Focalizada, Atención Sostenida y Lectura/Decodificación), 

pero únicamente en el subgrupo Idiopático. En el subgrupo Lesional no encontramos una 

clara asociación entre la duración del patrón punta-onda continua y la aparición de 

alteraciones cognitivas.  

 

7. A medida que se prolonga la duración del patrón SES, las diferencias que inicialmente 

existían entre el subgrupo Lesional e Idiopático se van difuminando. El efecto de deterioro 

es más marcado en el subgrupo Idiopático que en el Lesional, que ya presentaba 

inicialmente alteraciones acusadas. 

 

8. La presencia de alteraciones estructurales, la edad de comienzo precoz y la mayor duración 

de la punta-onda están asociadas a peor rendimiento cognitivo.    
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7. Anexos 

7.1. ANEXO A: Tablas y figuras relacionadas con análisis descriptivos del grupo 

ESES 

 

Tabla A-1. Estadísticos descriptivos por edad 1ª evaluación 

 ESES EBICT Epi. 
Estructural 

Control sin 
patología 

N 37 24 16 19 

Mínimo 42 63 55 85 

Máximo 147 133 186 119 
M 92 101,96 100,31 100,21 

SD 26,687 20,073 34,234 10,602 
*  Edad expresada en meses 

Tabla A-2. Distribución por sexo en pacientes con ESES 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Mujer 22 59,5 

Varón 15 40,5 

Total 37 100 
 
 
Tabla A-3. Distribución de grupos por sexo 
 

  ESES EBICT Epi. 
Estructural 

Control 
sin patol. 

Total 

sexo Mujer 15 7 7 5 34 

Varón 22 17 9 14 62 
total 37 24 16 19 96 
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Figura A-1. Número de sujetos por grupos según el sexo 
 

 
 
Tabla A-4. Estadísticos descriptivos para Edad 1ª Evaluación: Grupo ESES Lesional 
 

 N Mín. Máx. M SD 
Edad 17 69 145 100,76 26,841 

*  Edad expresada en meses  
 
 
Tabla A-5. Distribución por Sexo: Grupo ESES Lesional 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Mujer 7 41,2 
Varón 10 58,8 

Total 17 100 

 
 
Tabla A-6. Distribución descriptivos para Edad 1ª Evaluación: Grupo ESES Idiopático 
 

 N Mín. Máx. M SD 

Edad 20 42 147 84,55 24,812 

*  Edad expresada en meses  
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Tabla A-7. Distribución por Sexo: Grupo ESES Idiopático 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Mujer 8 40 
Varón 12 60 

Total 20 100 

 
Tabla A-6. Distribución descriptivos para Edad 1ª Evaluación: Grupo EBICT 
 

 N Mín. Máx. M SD 

Edad 24 63 133 101,96 20,073 

*  Edad expresada en meses  
 
 
Tabla A-7. Distribución por Sexo: Grupo EBICT 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Mujer 7 29,2 
Varón 17 70,8 

Total 24 100 

 
Tabla A-8. Distribución descriptivos para Edad 1ª Evaluación: Grupo Epi. Estructual 
 

 N Mín. Máx. M SD 

Edad 16 55 186 100,31 34,234 

*  Edad expresada en meses  
 
 
 
Tabla A-9. Distribución por Sexo: Grupo Epi. Estructural 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Mujer 7 43,8 

Varón 9 56,3 

Total 16 100 

 
Tabla A-8. Distribución descriptivos para Edad 1ª Evaluación: Grupo Control sin patología 
 

 N Mín. Máx. M SD 

Edad 19 85 119 101,21 10,602 

*  Edad expresada en meses  
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Tabla A-9. Distribución por Sexo: Grupo Control Sin patología 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Mujer 5 26,3 
Varón 14 73,7 

Total 19 100 

 
 
Tabla A-10. Tabla de contingencia Sexo*Grupos (y subgrupos ESES) 
 

  ESES 
Lesional 

ESES 
Idiopático 

EBICT Epi. 
Estructural 

Control 
sin patol. 

Total 

sexo Mujer 7 8 7 7 5 34 

Varón 10 12 17 9 14 62 
total 17 20 24 16 19 96 

 
Figura A-2: Número de sujetos por grupos (y subgrupos ESES) 
 

 
 
 
 
 
 
 



131 

 

  

 
 
 
 
Tabla A-11: Tabla comparación Subgrupos ESES *Edad 1ª Evaluación 
 

 ESES 
Lesional 

ESES 
Idiopático 

N 17 20 

Mínimo 69 42 

Máximo 145 147 
M 100,76 84,55 

SD 26,841 24,812 

*  Edad expresada en meses  
 
 
Tabla A-12: Tabla comparación Subgrupos ESES*Duración ESES en 1ª evaluación 
 

 N Mínimo Máximo M SD Mediana 

ESES 
Lesional 

17 0 39 11,71 13,828 6 

ESES 
Idiopático 

20 0 57 7,40 12,420 5 

 
Tabla A-13: Tabla comparación Grupos*Duración ESES en 2ª evaluación 
 

 N Mínimo Máximo M SD Mediana 

ESES 
Lesional 

8 12 89 35,25 25,115 26 

ESES 
Idiopático 

7 10 37 23,14 8,552 23 

*Duración expresada en meses 
 
Tabla A-14: Tabla contingencia Subgrupo ESES*Nº de fármacos 
 

 N Monoterapia Biterapia Politerapia 

ESES 
Lesional 

 1 11 5 

ESES 
Idiopático 

 6 10 3 

total 7 21 8 

 
 



132 

 

  

 
 
 
 
Tabla A-15: Tabla contingencia Subgrupo ESES*Pacientes con antecedentes de status epiléptico 
 

 N Status si Status no 

ESES 
Lesional 

17 5 12 

ESES 
Idiopático 

17 1 16 

Total 6 28 

 
Tabla A-16: Tabla contingencia Subgrupo ESES*Hemisferio Afectado 
 

 N Derecho Izquierdo Bilateral 

ESES 
Lesional 

17 8 2 7 

ESES 
Idiopático 

20 7 5 8 

total 15 7 15 

 
 
Tabla A-17: Tabla contingencia Subgrupo ESES*Densidad ESES  
 

 N 50 50-79 >79 

ESES 
Lesional 

17 0 5 12 

ESES 
Idiopático 

19 4 5 10 

total 4 10 22 

 
 
Tabla A-18: Comparación entre los diferentes grupos de variables relacionadas con epilepsia 
(significación de las diferencias)  
 

 Todos los grupos 

 Kruskal-
Wallis 

Sig. 

Sexo 0,589 0,443 
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Edad 
aparición 
epilepsia 
previa 

0,117 0,943 

Estatus previo 3,425 0,180 

Tabla A-19: Comparación entre los subgrupos ESES de variables relacionadas con la afectación 
del patrón punta-onda continua 
 

 U-Mann 
Whitney 

Sig. 

Edad 
aparición ESES 

125,500 0,170 

Tratamiento 
Farmacológico 

111,500 0,074 

Densidad ESES 122,500 0,153 

Hemisferio 
afectado 

159,000 0,718 

Extensión 
(regional vs 
generalizado) 

150,000 0,904 

Región 
cortical 
afectada 

75,000 0,689 

 
Tabla A-20: Estadísticos descriptivos por edad 2ª evaluación 
 

 ESES EBICT Epi. 
Estructural 

N 28 3 7 
Mínimo 82 90 76 

Máximo 163 167 185 
M 109,29 140,67 141,43 

SD 20,930 43,890 41,832 

*  Edad expresada en meses  
 
Tabla A-21: Duración patrón ESES 1ª Evaluación 
 

 ESES 
Lesional 

ESES 
Idiopático 

Mínimo 0 0 

Máximo 39 57 

Md 6 5 

M 11,71 7,40 
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SD 13,82 12,42 
* Duración expresada en meses 
 
 
 
Tabla A-22: Duración patrón ESES 2ª Evaluación 

 ESES 
Lesional 

ESES 
Idiopático 

N 8 7 

Mínimo 12 10 

Máximo 89 37 
Md 26 23 

M 35,25 23,14 

SD 25,11 8,55 

* Duración expresada en meses 
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7.2. ANEXO B: Tablas análisis descriptivos grupos estudio durante la primera 

evaluación 

 
Tabla B-1: Análisis descriptivo: Grupo ESES primera evaluación 
 

 n MD M SD Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

 
VD Válidos Perdidos 

CIT 37 0 -2 -1,72 1,29 -3,80 0,86 
 

CV 37 0 -1,20 -1,22 1,19 -3,80 0,86 
 

RP 37 0 -1,50 -1,39 1,45 -3,86 2,93 
 

MT 27 10 -2,13 -1,81 1,10 -3,33 0,53 
 

VP 31 6 -1,40 -1,42 1,23 -3,33 0,80 
 

Motricidad 
Dominante 

31 6 -1,26 -1,34 1,62 -3,66 1,93 
 

Motricidad No 
Dominante 

27 10 -1,33 -1,60 1,46 -4,03 0,93 
 
 

Coordinación 
Visomotora  

33 4 -1,40 -1,59 1,02 -3,66 0,20 
 
 

Atención Visual  33 4 -1,33 -1,13 1,19 -3 1 
 

Cierre Gestáltico 36 1 -1,20 -1,36 1,44 -5,73 1 
 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 

36 1 -0,53 -0,83 1,11 -3,86 0,73 

        
Orientación de Líneas 24 13 -2 -1,41 1,43 -3 1,66 

 
Reconocimiento Facial 
Emociones 

26 11 -0,66 -0,61 1,17 -3 1,33 
 
 

Praxias 
Visoconstructivas 

34 3 -1,66 -1,63 1,07 -3,61 0,73 
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Razonamiento 
Abstracto No Verbal 

33 4 -1 -1,01 1,25 -3 3 
 
 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 

35 2 -1 -1,03 1,01 -3,26 1,33 
 
 

Vocabulario Receptivo 34 3 -1,53 -1,39 1,36 -3,66 1,06 
 

Comprensión 
Gramatical 

35 2 -1,01 -1,22 1,41 -4,33 2 
 
 

Denominación 36 1 -0,60 -0,64 1,53 -5,33 1,80 
 

Fluidez Verbal 
Fonética 

23 14 -0,82 -0,71 1,21 -2,77 1,72 
 
 

Fluidez Verbal 
Semántica 

36 1 -0,65 -0,70 1 -2,66 1,66 
 
 

Memoria Narrativa 35 2 -1 -1,12 0,87 -3,33 0,60 
 

Aprendizaje Serial 
Verbal 

31 6 -1,33 -1,42 1,06 -3 0,33 
 
 

Recuerdo Verbal 
Demorado 

30 7 -1,33 -1,40 1,14 -3 0,60 
 
 

Memoria Facial 27 10 -2 -1,48 1,12 -3 1,33 
 

Aprendizaje Serial 
Visual 

27 10 -1,33 -1,32 1,33 -3 2 
 
 

Recuerdo Visual 
Demorado 

28 9 -1 -1,09 0,86 -3 0,33 
 
 

Atención Focalizada 21 16 -2 -1,90 1,18 -3,61 0,66 
 

Atención Sostenida 21 16 -1,33 -1,61 1,22 -3 0,86 
 

Atención Dividida 13 24 -1 -1,16 0,69 -2,46 -0,09 
 

Atención Selectiva 32 5 -0,66 -0,98 1,19 -3 1,66 
 

Secuenciación Motora 34 3 -0,66 -0,79 1,08 -3 1,33 
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Inhibición 20 17 -1,16 -1,57 1,29 -3 0,35 

 
Fluidez No Verbal 25 12 -2 -1,57 1,20 -3,66 1,58 

 
Planificación 18 19 -2,80 -2,12 1,01 -3 -0,66 

 
Flexibilidad 7 30 -3 -2,39 0,90 -3 -0,60 

 
Memoria Operativa 32 5 -1,33 -1,29 1,02 -3 0,66 

 
Lectura/Decodificació
n 

28 9 -0,73 -0,85 1,41 -4 1,40 
 

Lectura/Comprensión 14 23 -0,56 -0,77 1,90 -6,53 1,53 
 

Escritura/Dictado 25 12 -0,53 -1,06 1,41 -3,66 0,93 
 

Aritmética 29 8 -1,46 -1,33 1,05 -3 0,66 
 
 
 
Tabla B-2: Análisis descriptivo: Grupo EBICT 
 

 n MD M SD Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

 
VD Válidos Perdidos 

CIT 24 0 -0,06 0,13 1,13 -1,93 2,60 
 

CV 24 0 0,29 0,32 1,08 -2,13 2,86 
 

RP 24 0 0,06 0,13 0,98 -1,60 2,60 
 

MT 14 10 -0,06 0,01 1,21 -1,66 2,20 
 

VP 15 9 0,13 -0,17 1,07 -2,26 1,40 
 

Motricidad 
Dominante 

22 2 -0,11 -0,34 0,90 -2,40 1,20 
 

Motricidad No 
Dominante 

22 2 -0,64 -0,84 1,18 -4,22 0,75 
 
 

Coordinación 
Visomotora  

20 4 -0,22 -0,08 0,92 -1,54 1,86 
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Atención Visual  21 3 0,33 0,11 0,87 -1,33 1,66 
 

Cierre Gestáltico 21 3 0,33 -0,19 0,67 -1 1,33 
 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 

21 3 -0,40 -0,56 1,22 -3,06 2,46 

        
Orientación de Líneas 17 7 0,27 0,18 1,39 -2,84 2,81 

 
Reconocimiento Facial 
Emociones 

19 5 0,62 0,59 1,38 -1,33 3,33 
 
 

Praxias 
Visoconstructivas 

20 4 -0,22 -0,34 1,26 -3,35 1,69 
 
 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 

21 3 0,33 0,20 1 -1,33 2 
 
 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 

21 3 0 0,35 1,08 -1 2,66 
 
 

Vocabulario Receptivo 21 3 0,53 0,22 1,39 -1,86 2,66 
 

Comprensión 
Gramatical 

21 3 0,06 0,14 0,87 -2,37 1,57 
 
 

Denominación 21 3 0 0,28 0,98 -1,40 2,13 
 

Fluidez Verbal 
Fonética 

22 2 -0,1 -0,15 1,24 -2,02 3,01 
 
 

Fluidez Verbal 
Semántica 

23 1 0,76 0,88 1,35 -2,04 4,14 
 
 

Memoria Narrativa 22 2 -0,19 -0,09 0,89 -1,73 1,70 
 

Aprendizaje Serial 
Verbal 

21 3 -0,20 -0,01 1,23 -2,40 2,20 
 
 

Recuerdo Verbal 
Demorado 

18 6 -0,36 -0,32 1,54 -3 2,60 
 
 

Memoria Facial 5 19 0 -0,53 1,55 -3 1 
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Aprendizaje Serial 
Visual 

19 5 0 -0,13 1,17 -2,66 3 
 
 

Recuerdo Visual 
Demorado 

18 6 0,33 0 0,69 -1,66 1 
 
 

Atención Focalizada 5 19 0,33 0,40 0,79 -0,66 1,33 
 

Atención Sostenida 21 3 -1 -0,70 1,16 -2,66 1,66 
 

Atención Dividida 19 5 -0,54 -0,55 0,66 -1,72 0,90 
 

Atención Selectiva 16 8 0,33 0,20 0,94 -2,33 1,33 
 

Secuenciación Motora 22 2 0,33 -0,04 1,03 -2 1,66 
 

Inhibición 20 4 -0,19 -0,31 0,91 -3 1,13 
 

Fluidez No Verbal 22 2 -0,63 -0,45 1,22 -2,50 2,51 
 

Planificación 20 4 -0,23 -0,21 0,85 -2,40 1 
 

Flexibilidad 2 22 -2 -2 1,41 -3 -1 
 

Memoria Operativa 17 7 -0,33 -0,25 1 -2 1,66 
 

Lectura/Decodificació
n 

21 3 0,60 0,31 0,92 -1,53 1,46 
 

Lectura/Comprensión 19 5 0,60 0,39 0,85 -1,40 1,66 
 

Escritura/Dictado 20 4 0 0,04 0,98 -1,73 2,13 
 

Aritmética 21 3 -0,26 -0,22 1,03 -2,33 2 
 
 
Tabla B-3: Análisis descriptivo: Grupo Epilepsia Estructural 
 

 n MD M SD Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

 
VD Válidos Perdidos 

CIT 16 0 -1,29 -1,46 0,91 -3,40 -0,26 
 

CV 16 0 -0,89 -1,01 0,88 -2,80 0,66 
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RP 16 0 -1,49 -1,18 0,92 -3 -0,02 
 

MT 12 4 -0,50 -0,82 1,10 -2,80 0,20 
 

VP 13 3 -1,20 -1,40 0,83 -2,86 0,33 
 

Motricidad 
Dominante 

7 9 -2,37 -1,98 1,47 -3,6 0,46 
 

Motricidad No 
Dominante 

11 5 -1,80 -1,80 1,33 -3,66 0 
 
 

Coordinación 
Visomotora  

15 1 -1,26 -1,21 1,25 -3,98 0,75 
 
 

Atención Visual  13 3 -1,33 -0,94 1,27 -2,66 1,66 
 

Cierre Gestáltico 14 2 -0,76 -0,79 1,27 -4 1,33 
 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 

15 1 -1 -0,89 1,13 -3,40 0,80 

        
Orientación de Líneas 12 4 -1,37 -0,93 1,20 -2,33 0,90 

 
Reconocimiento Facial 
Emociones 

14 2 -1,16 -0,82 1,23 -3 1,33 
 
 

Praxias 
Visoconstructivas 

16 0 -1,55 -1,22 0,97 -2,66 0,73 
 
 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 

16 0 -0,83 -0,70 1,45 -2,66 1,66 
 
 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 

16 0 -0,53 -0,29 1,12 -1,66 2,33 
 
 

Vocabulario Receptivo 16 0 -0,39 -0,80 1,37 -3 1,09 
 

Comprensión 
Gramatical 

15 1 -0,48 -0,79 1,41 -3 1,31 
 
 

Denominación 14 2 -0,26 -0,34 1,38 -2,73 1,66 
 

Fluidez Verbal 
Fonética 

11 5 -1,29 -1,08 0,66 -2,25 0 
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Fluidez Verbal 
Semántica 

15 1 -0,66 -0,89 0,94 -3 0,53 
 
 

Memoria Narrativa 13 3 -0,80 -0,87 0,73 -2,33 0,06 
 

Aprendizaje Serial 
Verbal 

14 2 -0,50 -0,71 1 -2,46 1,33 
 
 

Recuerdo Verbal 
Demorado 

12 4 -0,69 -0,82 1,10 -2,66 1,13 
 
 

Memoria Facial 4 12 -0,99 -1,08 1,52 -3 0,66 
 

Aprendizaje Serial 
Visual 

14 2 -1 -0,66 1,13 -2,33 1,33 
 
 

Recuerdo Visual 
Demorado 

12 4 -0,33 -0,44 0,81 -2 0,66 
 
 

Atención Focalizada 6 10 -1,49 -1,49 1 -3 0 
 

Atención Sostenida 11 5 -1,33 -1,09 1,34 -3 1 
 

Atención Dividida 12 4 -1,04 -1,05 0,76 -2,09 0 
 

Atención Selectiva 12 4 -1,13 -1,52 1,06 -3,40 0,33 
 

Secuenciación Motora 12 4 -0,66 -0,61 1,03 -2,33 1 
 

Inhibición 13 3 -0,60 -0,77 0,99 -3 0,40 
 

Fluidez No Verbal 13 3 -1,46 -1,58 1,07 -3,34 0,11 
 

Planificación 10 6 -1,03 -1,31 1,32 -3 1 
 

Flexibilidad 3 13 -3 -2,77 0,38 -3 -2,33 
 

Memoria Operativa 14 2 -1,33 -0,95 1,05 -2,33 1 
 

Lectura/Decodificació
n 

12 4 0,07 -0,02 1,12 -1,80 2,06 
 

Lectura/Comprensión 13 3 -0,56 -0,54 0,87 -2,06 0,86 
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Escritura/Dictado 12 4 -0,79 -0,74 1,31 -3 1,66 
 

Aritmética 13 3 -1,20 -1,21 1,06 -2,86 0,66 

Tabla B-4: Análisis descriptivo: Grupo Control sin patología 
 

 n MD M SD Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

 
VD Válidos Perdidos 

CIT 19 0 1,47 1,21 0,81 -0,93 2,27 
 

CV 19 0 1,33 1,09 0,95 -0,93 2,80 
 

RP 19 0 0,93 1,06 0,74 0,13 2,73 
 

MT 19 0 1 1,08 0,81 -0,60 2,67 
 

VP 19 0 -0,06 0,12 1,39 -2,60 2,27 
 

Motricidad 
Dominante 

19 0 0,27 0,17 0,86 -1,53 1,53 
 

Motricidad No 
Dominante 

19 0 -0,07 0,37 1,02 -0,67 2,80 
 
 

Coordinación 
Visomotora  

0 19      
 
 

Atención Visual  19 0 -0,73 -0,83 0,83 -2,27 1,33 
 

Cierre Gestáltico 19 0 0,33 0,35 0,52 -0,53 1,27 
 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 

19 0 0,67 0,68 0,57 0 1,67 

        
Orientación de Líneas 19 0 0,47 0,44 0,66 -1,67 1,33 

 
Reconocimiento Facial 
Emociones 

19 0 0,17 0,03 0,60 -1,27 1,01 
 
 

Praxias 
Visoconstructivas 

19 0 1,33 1,14 0,85 -1 2,33 
 
 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 

19 0 1,33 1,03 0,90 -0,67 2,33 
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Razonamiento 
Abstracto Verbal 

19 0 0,27 0,31 0,80 -1,07 1,53 
 
 

Vocabulario Receptivo 19 0 1,33 1,47 0,58 0,33 2,33 
 

Comprensión 
Gramatical 

19 0 0,73 0,73 0,64 -0,93 1,80 
 
 

Denominación 19 0 1,06 0,76 1,36 -1,75 3,30 
 

Fluidez Verbal 
Fonética 

19 0 1,75 1,64 1,23 -0,92 5,03 
 
 

Fluidez Verbal 
Semántica 

19 0 0,53 0,51 0,51 -0,53 1,27 
 
 

Memoria Narrativa 19 0 1,40 1,28 0,98 -0,20 2,67 
 

Aprendizaje Serial 
Verbal 

19 0 1,33 1,02 0,73 -0,20 2,67 
 
 

Recuerdo Verbal 
Demorado 

19 0 0 0,22 0,67 -0,67 2,33 
 
 

Memoria Facial 19 0 0 0,14 0,98 -1 2,67 
 

Aprendizaje Serial 
Visual 

19 0 0,33 0,36 0,37 -0,67 1,27 
 
 

Recuerdo Visual 
Demorado 

19 0 0,67 0,75 0,94 -1 2,67 
 
 

Atención Focalizada 19 0 0,33 0,50 1,22 -1,67 2,33 
 

Atención Sostenida 19 0 0 0,15 0,66 -0,80 1,60 
 

Atención Dividida 19 0 1 1,1 1,07 -1 3 
 

Atención Selectiva 19 0 1 1 0,97 -0,33 2,67 
 

Secuenciación Motora 19 0 1,33 1,28 0,98 -1,33 3 
 

Inhibición 19 0 1 0,96 0,95 -0,67 3 
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Fluidez No Verbal 12 7 -0,30 -0,71 1,34 -3,10 0,90 
 

Planificación 12 7 0,50 0,15 0,96 -2 1,30 
 

Flexibilidad 19 0 1 0,94 0,82 -0,67 2,33 
 

Memoria Operativa 19 0 0,60 0,57 0,67 -1,67 1,53 
 

Lectura/Decodificació
n 

19 0 0,27 0,26 0,51 -1,07 1,27 
 

Lectura/Comprensión 19 0 2,07 2,02 0,78 -0,13 3 
 

Escritura/Dictado 19 0 1 1,21 0,78 0 2,67 
 

Aritmética 0 19      
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7.3. ANEXO C: Tablas relacionadas con los análisis comparativos entre los 

diferentes grupos en un primer momento 

 
 
Tabla C1. Prueba de Kruskal-Wallis para la comparación de medias entre el grupo ESES y el 
resto de grupos 
 
 

 Chi Cuadrado gl Sig. Asintótica 

VD 
 

CIT 
 

52,534 3 0,000 

CV 
 

44,557 3 0,000 

RP 
 

49,179 3 0,000 

MT 
 

41,931 3 0,000 

VP 
 

20,531 3 0,000 

Motricidad Dominante 
 

18,430 3 0,000 

Motricidad No 
Dominante 
 

23,016 3 0,000 

Coordinación 
Visomotora  
 

17,714 2 0,000 

Atención Visual  
 

16,278 3 0,001 

Cierre Gestáltico 
 

36,047 3 0,000 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

29,034 3 0,000 

Orientación de Líneas 
 

24,223 3 0,000 

Reconocimiento Facial 
Emociones 
 

14,198 3 0,003 
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Praxias 
Visoconstructivas 
 

41,350 3 0,000 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 
 

31,207 3 0,000 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

25,310 3 0,000 

Vocabulario Receptivo 
 

42,308 3 0,000 

Comprensión 
Gramatical 
 

32,469 3 0,000 

Denominación 
 

11,332 3 0,010 

Fluidez Verbal Fonética 
 

33,377 3 0,000 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

41,034 3 0,000 

Memoria Narrativa 
 

47,178 3 0,000 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

40,944 3 0,000 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

21,479 3 0,000 

Memoria Facial 
 

16,784 3 0,001 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

24,534 3 0,000 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

34,570 3 0,000 

Atención Focalizada 
 

27,014 3 0,000 

Atención Sostenida 
 

20,625 3 0,000 

Atención Dividida 
 

34,852 3 0,000 

Atención Selectiva 37,564 3 0,000 
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Secuenciación Motora 
 

34,421 3 0,000 

Inhibición 
 

31,970 3 0,000 

Fluidez No Verbal 
 

11,618 3 0,009 

Planificación 
 

26,567 3 0,000 

Flexibilidad 
 

21,453 3 0,000 

Memoria Operativa 
 

32,840 3 0,000 

Lectura/Decodificación 
 

11,588 3 0,009 

Lectura/Comprensión 
 

36,963 3 0,000 

Escritura/Dictado 
 

32,014 3 0,000 

Aritmética 
 
 

9,150 3 0,010 

 
 
Tabla C2. Comparación entre el grupo ESES y el grupo EBICT mediante prueba Mann-Whitney 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

125,500 866,500 -4,637 0,000 

CV 
 

143,000 884,000 -4,377 0,000 

RP 
 

140,000 881,000 -4,422 0,000 

MT 
 

46,500 424,500 -3,928 0,000 

VP 
 

107,000 603,000 -2,944 0,003 

Motricidad 
Dominante 
 

198,000 726,000 -2,510 0,012 

Motricidad No 
Dominante 

204,000 610,000 1,819 0,069 



148 

 

  

 
Coordinación 
Visomotora  
 

99,000 694,000 -4,156 0,000 

Atención Visual  
 

137,500 732,500 -3,641 0,000 

Cierre Gestáltico 
 

97,000 800,000 -4,571 0,000 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

311,000 1014,000 -0,987 0,324 

Orientación de 
Líneas 
 

65,500 390,500 -3,601 0,000 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

120,000 498,000 -2,858 0,004 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

160,500 790,500 -3,117 0,002 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

143,000 738,000 -3,541 0,000 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

130,000 796,000 -3,954 0,000 

Vocabulario 
Receptivo 
 

148,000 778,000 -3,538 0,000 

Comprensión 
Gramatical 
 

124,000 790,000 -4,039 0,000 

Denominación 
 

241,000 944,000 -2,159 0,031 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

172,000 472,000 -1,820 0,069 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

100,500 803,500 -4,805 0,000 

Memoria Narrativa 
 

141,500 807,500 -3,915 0,000 
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Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

127,000 655,000 -3,633 0,000 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

140,500 636,500 -2,657 0,008 

Memoria Facial 
 

40,000 418,000 -1,439 0,150 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

126,000 532,000 -2,851 0,004 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

75,000 510,000 -3,926 0,000 

Atención 
Focalizada 
 

6,500 237,500 -3,026 0,002 

Atención Sostenida 
 

133,000 386,000 -2,200 0,028 

Atención Dividida 
 

63,000 168,000 -2,399 0,016 

Atención Selectiva 
 

96,500 657,500 -3,371 0,001 

Secuenciación 
Motora 
 

208,000 838,000 -2,713 0,007 

Inhibición 
 

99,000 330,000 -2,734 0,006 

Fluidez No Verbal 
 

135,000 486,000 -2,956 0,003 

Planificación 
 

34,500 224,500 -4,299 0,000 

Flexibilidad 
 

6,000 34,000 -0,321 0,748 

Memoria Operativa 
 

125,000 686,000 -2,980 0,003 

Lectura/Decodifica
ción 
 

152,500 587,500 -2,798 0,005 

Lectura/Comprensi
ón 
 

76,000 196,000 -2,134 0,033 

Escritura/Dictado 
 

140,000 491,000 -2,461 0,014 
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Aritmética 
 

159,500 624,500 -2,785 0,005 

 
Tabla C3. Comparación entre el grupo ESES y el grupo Epilepsia Estructural mediante prueba 
Mann-Whitney 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

263,500 966,500 -0,630 0,529 

CV 
 

262,500 965,500 -0,650 0,516 

RP 
 

268,000 971,000 -0,543 0,587 

MT 
 

83,500 461,500 -2,395 0,017 

VP 
 

199,000 290,000 -0,064 0,949 

Motricidad 
Dominante 
 

79,500 107,500 -1,093 0,274 

Motricidad No 
Dominante 
 

130,000 196,000 -0,596 0,551 

Coordinación 
Visomotora  
 

195,000 756,000 -1,169 0,242 

Atención Visual  
 

198,500 759,500 -0,393 0,695 

Cierre Gestáltico 
 

190,000 856,000 -1,341 0,180 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

259,500 379,500 -0,217 0,828 

Orientación de 
Líneas 
 

103,500 403,500 -1,363 0,173 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

150,000 255,000 -0,910 0,363 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

211,500 806,500 -1,259 0,208 
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Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

229,000 790,000 -0,751 0,452 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

186,000 816,000 -1,921 0,055 

Vocabulario 
Receptivo 
 

208,000 803,000 -1,335 0,182 

Comprensión 
Gramatical 
 

200,500 830,500 -1,316 0,188 

Denominación 
 

232,500 898,500 -0,422 0,673 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

97,500 163,500 -1,068 0,286 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

245,500 365,500 -0,507 0,612 

Memoria Narrativa 
 

190,000 820,000 -0,871 0,384 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

138,500 634,500 -1,927 0,054 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

128,500 593,500 -1,436 0,151 

Memoria Facial 
 

44,500 422,500 -0,565 0,572 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

130,500 508,500 -1,618 0,106 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

95,500 501,500 -2,152 0,031 

Atención 
Focalizada 
 

47,500 278,500 -0,919 0,358 

Atención Sostenida 
 

95,500 326,500 -0,802 0,423 

Atención Dividida 
 

71,500 162,500 -0,354 0,723 
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Atención Selectiva 
 

139,500 217,500 -1,389 0,165 

Secuenciación 
Motora 
 

183,000 778,000 -0,528 0,598 

Inhibición 
 

82,500 292,500 -1,763 0,078 

Fluidez No Verbal 
 

160,000 251,000 -0,077 0,939 

Planificación 
 

53,500 224,500 -1,811 0,070 

Flexibilidad 
 

8,000 14,000 -0,642 0,521 

Memoria Operativa 
 

181,500 709,500 -1,021 0,307 

Lectura/Decodifica
ción 
 

116,000 522,000 -1,535 0,125 

Lectura/Comprensi
ón 
 

90,000 181,000 -0,049 0,961 

Escritura/Dictado 
 

135,500 460,500 -0,471 0,638 

Aritmética 
 

175,000 610,000 -0,368 0,713 

 
 
 
Tabla C4. Comparación entre el grupo ESES y el grupo Control sin patología mediante prueba 
Mann-Whitney 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

19,000 722,000 -5,757 0,000 

CV 
 

41,500 744,500 -5,367 0,000 

RP 
 

37,000 740,000 -5,446 0,000 

MT 
 

8,000 386,000 -5,552 0,000 

VP 
 

119,000 615,000 -3,511 0,000 
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Motricidad 
Dominante 
 

128,000 624,000 -3,329 0,001 

Motricidad No 
Dominante 
 

78,000 456,000 -3,984 0,000 

Atención Visual  
 

256,500 817,5000 -1,085 0,278 

Cierre Gestáltico 
 

71,000 737,000 -4,799 0,000 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

60,500 726,500 -4,988 0,000 

Orientación de 
Líneas 
 

76,500 376,500 -3,721 0,000 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

160,000 511,000 -2,001 0,045 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

19,000 614,000 -5,643 0,000 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

57,500 618,500 -4,878 0,000 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

97,500 727,500 -4,268 0,000 

Vocabulario 
Receptivo 
 

14,000 609,000 -5,742 0,000 

Comprensión 
Gramatical 
 

74,500 704,500 -4,678 0,000 

Denominación 
 

178,000 844,000 -2,904 0,004 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

34,000 310,000 -4,666 0,000 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

92,000 758,000 -4,426 0,000 

Memoria Narrativa 12,000 642,000 -5,808 0,000 
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Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

12,000 508,000 -5,653 0,000 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

73,000 538,000 -4,363 0,000 

Memoria Facial 
 

73,500 451,500 -4,105 0,000 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

61,500 439,500 -4,422 0,000 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

34,500 440,500 -5,034 0,000 

Atención 
Focalizada 
 

32,000 263,000 -4,557 0,000 

Atención Sostenida 
 

42,000 273,000 -4,279 0,000 

Atención Dividida 
 

7,500 98,500 -4,462 0,000 

Atención Selectiva 
 

57,500 585,500 -4,815 0,000 

Secuenciación 
Motora 
 

47,000 642,000 -5,136 0,000 

Inhibición 
 

19,500 229,500 -4,810 0,000 

Fluidez No Verbal 
 

92,000 417,000 -1,884 0,000 

Planificación 
 

14,500 185,500 -4,016 0,000 

Flexibilidad 
 

1,000 29,000 -3,812 0,000 

Memoria Operativa 
 

35,500 563,500 -5,243 0,000 

Lectura/Decodifica
ción 
 

126,500 532,500 -3,025 0,002 

Lectura/Comprensi
ón 
 

9,500 114,500 -4,501 0,000 

Escritura/Dictado 25,000 350,000 -5,042 0,000 
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Tabla C-5: Comparación entre el grupo Epilepsia Estructural y el grupo EBICT mediante prueba 
Mann-Whitney 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

51,500 187,500 -3,881 0,000 

CV 
 

54,500 190,500 -3,799 0,000 

RP 
 

61,500 197,500 -3,610 0,000 

MT 
 

61,500 139,500 -1,159 0,246 

VP 
 

36,500 127,500 -2,820 0,005 

Motricidad 
Dominante 
 

28,000 56,000 -2,498 0,012 

Motricidad No 
Dominante 
 

68,000 134,000 -2,024 0,043 

Coordinación  
Visual 
 

73,500 193,500 -2,551 0,011 

Atención Visual  
 

63,000 154,000 -2,617 0,009 

Cierre Gestáltico 
 

63,500 168,500 -2,828 0,005 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

133,000 253,000 -0,786 0,432 

Orientación de 
Líneas 
 

55,000 133,000 -2,082 0,037 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

57,000 162,000 -2,772 0,006 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

81,000 217,000 -2,516 0,012 
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Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

100,500 236,500 -2,080 0,038 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

107,500 243,500 -1,863 0,062 

Vocabulario 
Receptivo 
 

103,000 239,000 -1,994 0,046 

Comprensión 
Gramatical 
 

95,500 215,500 -1,990 0,047 

Denominación 
 

101,500 206,500 -1,533 0,125 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

56,000 122,000 -2,483 0,013 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

42,500 162,500 -3,883 0,000 

Memoria Narrativa 
 

72,000 163,000 -2,429 0,015 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

103,500 208,500 -1,466 0,143 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

84,000 162,000 -1,016 0,309 

Memoria Facial 
 

7,500 17,500 -0,615 0,539 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

96,000 201,000 -1,356 0,175 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

71,500 149,500 -1,566 0,117 

Atención 
Focalizada 
 

1,500 22,500 -2,470 0,013 

Atención Sostenida 
 

93,500 159,500 -0,877 0,381 

Atención Dividida 
 

74,500 152,500 -1,606 0,108 



157 

 

  

Atención Selectiva 
 

16,500 94,500 -3,708 0,000 

Secuenciación 
Motora 
 

90,500 168,500 -1,504 0,133 

Inhibición 
 

99,000 190,000 -1,142 0,253 

Fluidez No Verbal 
 

67,500 158,500 -2,578 0,010 

Planificación 
 

46,500 101,500 -2,362 0,018 

Flexibilidad 
 

2,000 8,000 -0,645 0,519 

Memoria Operativa 
 

76,000 181,000 -1,714 0,086 

Lectura/Decodifica
ción 
 

97,500 175,500 -1,068 0,285 

Lectura/Comprensi
ón 
 

55,000 146,000 -2,630 0,009 

Escritura/Dictado 
 

73,000 151,000 -1,832 0,067 

Aritmética 
 

68,000 159,000 -2,430 0,015 
 
 
 

Tabla C-6: Comparación entre el grupo EBICT y el grupo Control sin patología mediante prueba 
Mann-Whitney 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

98,000 398,000 -3,183 0,001 

CV 
 

129,500 429,500 -2,411 0,016 

RP 
 

94,000 394,000 -3,280 0,001 

MT 
 

59,000 164,000 -2,699 0,007 

VP 
 

120,500 240,500 -0,764 0,445 
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Motricidad 
Dominante 
 

144,500 397,500 -1,687 0,092 

Motricidad No 
Dominante 
 

95,500 348,500 -2,969 0,003 

Atención Visual  
 

86,000 276,000 -3,079 0,002 

Cierre Gestáltico 
 

169,500 400,500 -0,817 0,414 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

55,500 286,500 -3,911 0,000 

Orientación de 
Líneas 
 

131,500 284,500 -0,955 0,340 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

140,000 330,000 -1,183 0,237 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

57,500 267,500 -3,727 0,000 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

105,000 336,000 -2,573 0,010 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

196,500 427,500 -0,081 0,935 

Vocabulario 
Receptivo 
 

87,000 318,000 -3,057 0,002 

Comprensión 
Gramatical 
 

113,000 344,000 -2,343 0,019 

Denominación 
 

162,000 393,000 -1,016 0,309 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

60,000 313,000 -3,898 0,000 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

183,000 373,000 -0,897 0,370 

Memoria Narrativa 60,500 313,500 -3,883 0,000 
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Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

93,000 324,000 -2,892 0,004 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

136,000 307,000 -1,068 0,286 

Memoria Facial 
 

38,000 53,000 -0,686 0,493 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

96,000 286,000 -2,558 0,011 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

92,500 263,500 -2,403 0,016 

Atención 
Focalizada 
 

46,500 236,500 -0,072 0,943 

Atención Sostenida 
 

100,000 331,000 -2,700 0,007 

Atención Dividida 
 

28,000 218,000 -4,459 0,000 

Atención Selectiva 
 

87,000 223,000 -2,167 0,030 

Secuenciación 
Motora 
 

62,500 315,500 -3,856 0,000 

Inhibición 
 

63,000 273,000 -3,573 0,000 

Fluidez No Verbal 
 

130,000 383,000 -0,072 0,943 

Planificación 
 

84,000 294,000 -1,403 0,161 

Flexibilidad 
 

0,000 3,000 -2,298 0,022 

Memoria Operativa 
 

79,500 232,500 -2,605 0,009 

Lectura/Decodifica
ción 
 

166,500 356,500 -0,895 0,371 

Lectura/Comprensi
ón 
 

28,500 218,500 -4,440 0,000 

Escritura/Dictado 64,000 274,000 -3,550 0,000 
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7.4. ANEXO D: Tablas y figuras relacionadas con la comparación entre los 

subgrupos ESES lesional e idiopático y los grupos de control ESVI y EBICT en un 

primer momento 

 
Tabla D-1: Análisis descriptivo: Grupo ESES Lesional primera evaluación 
 

 n MD M SD Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

 
VD Válidos Perdidos 

CIT 17 0 -2,66 -2,37 1,01 -3,73 -0,33 
 

CV 17 0 -1,46 -1,46 0,98 -3,26 0,53 
 

RP 17 0 -2,13 -2,21 0,83 -3,40 -1 
 

MT 14 3 -2,13 -1,99 1,22 -3,33 0,53 
 

VP 15 2 -2,53 -1,96 1,16 -3,33 -0,20 
 

Motricidad 
Dominante 

16 1 -2,09 -2,06 1,32 -3,66 0,46 
 

Motricidad No 
Dominante 

12 5 -3 -2,46 1,30 -4,03 -0,22 
 
 

Coordinación 
Visomotora  

15 2 -2,13 -2,07 0,74 -3,66 -1,04 
 
 

Atención Visual  16 1 -1,66 -1,54 0,95 -3 0,33 
 

Cierre Gestáltico 16 1 -1,66 -1,99 1,49 -5,73 -0,33 
 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 

16 1 -0,59 -0,84 0,88 -2,46 0,53 

        
Orientación de Líneas 14 3 -2,33 -2,06 1,04 -3 0,40 

 
Reconocimiento Facial 
Emociones 

12 5 -1,06 -1,14 1,2 -3 0,66 
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Praxias 
Visoconstructivas 

16 1 -2,19 -2,25 0,70 -3,61 -1,20 
 
 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 

16 1 -2 -1,66 0,86 -3 0 
 
 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 

16 1 -1,33 -1,26 0,78 -2,66 0 
 
 

Vocabulario Receptivo 16 1 -2,46 -2,26 0,93 -3,66 0,06 
 

Comprensión 
Gramatical 

16 1 -1,17 -1,37 1,13 -3,61 0,96 
 
 

Denominación 16 1 -0,76 -0,78 0,97 -3,20 0,50 
 

Fluidez Verbal 
Fonética 

10 7 -0,63 -0,82 0,89 -2,24 0,43 
 
 

Fluidez Verbal 
Semántica 

17 0 -1,48 -1,34 0,81 -2,66 0 
 
 

Memoria Narrativa 16 1 -1,06 -1,24 0,88 -2,60 0,60 
 

Aprendizaje Serial 
Verbal 

15 2 -1,86 -1,95 0,82 -3 -0,66 
 
 

Recuerdo Verbal 
Demorado 

15 2 -1,53 -1,05 1,04 -2,53 0,60 
 
 

Memoria Facial 13 4 -2 -2,02 0,83 -3 0,33 
 

Aprendizaje Serial 
Visual 

14 3 -1,83 -1,85 1,25 -3 0,66 
 
 

Recuerdo Visual 
Demorado 

15 2 -1,33 -1,48 0,84 -3 0 
 
 

Atención Focalizada 10 7 -2,66 -2,37 0,89 -3,61 -1 
 

Atención Sostenida 10 7 -1,33 -1,79 0,99 -3 -0,66 
 

Atención Dividida 7 10 -1,72 -1,48 0,77 -2,46 -0,54 
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Atención Selectiva 16 1 -1,93 -1,53 1,10 -3 0,66 

 
Secuenciación Motora 16 1 -1,66 -1,30 1 -2,66 1 

 
Inhibición 10 7 -1,83 -1,73 1,29 -3 0 

 
Fluidez No Verbal 13 4 -2,33 -1,99 1,05 -3,66 -0,33 

 
Planificación 8 9 -3 -2,24 1,05 -3 -0,66 

 
Flexibilidad 3 14 -2,13 -2,37 0,54 -3 -2 

 
Memoria Operativa 16 1 -1,66 -1,45 1,21 -3 0,66 

 
Lectura/Decodificació
n 

14 3 -1,06 -1,09 1,57 -4 1,13 
 

Lectura/Comprensión 6 11 -1,13 -1,75 2,43 -6,53 0,46 
 

Escritura/Dictado 13 4 -1,60 -1,46 1,41 -3,66 0,80 
 

Aritmética 14 3 -1,66 -1,77 0,87 -3 -0,06 

 
 
 
Tabla D-2: Análisis descriptivo: Grupo ESES Idiopático primera evaluación 
 
 

 n MD M SD Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

 
VD Válidos Perdidos 

CIT 20 0 -0,99 -1,17 1,26 -3,80 0,86 
 

CV 20 0 -0,79 -1,02 1,34 -3,80 0,86 
 

RP 20 0 -0,53 -0,70 1,51 -3,86 2,93 
 

MT 13 7 -1,66 -1,62 0,96 -3,06 -0,06 
 

VP 16 4 -1,10 -0,92 1,10 -3,06 0,80 
 

Motricidad 
Dominante 

15 5 -0,53 -0,57 1,58 -3,66 1,93 
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Motricidad No 
Dominante 

15 5 -1 -0,92 1,23 -3,66 0,93 
 
 

Coordinación 
Visomotora  

18 2 -1,13 -1,19 1,06 -3,06 0,20 
 
 

Atención Visual  17 3 -0,66 -0,74 1,29 -3 1 
 

Cierre Gestáltico 20 0 -0,90 -0,85 1,21 -4,13 1 
 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 

20 0 -0,49 -0,83 1,29 -3,86 0,73 

        
Orientación de Líneas 10 10 -1 -0,50 1,43 -2 1,66 

 
Reconocimiento Facial 
Emociones 

14 6 0 -0,14 0,93 -2 1,33 
 
 

Praxias 
Visoconstructivas 

18 2 -1,41 -1,07 1,06 -2,72 0,76 
 
 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 

17 3 -0,66 -0,41 1,27 -3 3 
 
 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 

19 1 -0,66 -0,84 1,15 -3,26 1,33 
 
 

Vocabulario Receptivo 18 2 -0,56 -0,61 1,23 -3 1,06 
 

Comprensión 
Gramatical 

19 1 -0,99 -1,10 1,63 -4,33 2 
 
 

Denominación 20 0 -0,23 -0,52 1,88 -5,33 1,80 
 

Fluidez Verbal 
Fonética 

13 7 -0,82 -0,63 1,44 -2,77 1,72 
 
 

Fluidez Verbal 
Semántica 

19 1 -0,21 -0,12 0,78 -1,66 1,66 
 
 

Memoria Narrativa 19 1 -0,86 -1,03 0,88 -3,33 0 
 

Aprendizaje Serial 
Verbal 

16 4 -0,86 -0,93 1,01 -2,66 0,33 
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Recuerdo Verbal 
Demorado 

15 5 -1,20 -1,05 1,04 -2,53 0,60 
 
 

Memoria Facial 14 6 -0,83 -0,97 1,15 -3 1,33 
 

Aprendizaje Serial 
Visual 

13 7 -1 -0,76 1,20 -2,33 2 
 
 

Recuerdo Visual 
Demorado 

13 7 -0,66 -0,65 0,66 -1,66 0,33 
 
 

Atención Focalizada 11 9 -1,66 -1,48 1,30 -3 0,66 
 

Atención Sostenida 11 9 -1,66 -1,44 1,43 -3 0,86 
 

Atención Dividida 6 14 -0,95 -0,79 0,36 -1,06 -0,09 
 

Atención Selectiva 16 4 -0,66 -0,44 1,05 -2,66 1,66 
 

Secuenciación Motora 18 2 -0,33 -0,33 0,95 -3 1,33 
 

Inhibición 10 10 -1,16 -1,41 1,33 -3 0,35 
 

Fluidez No Verbal 12 8 -1,16 -1,12 1,24 -2,66 1,58 
 

Planificación 10 10 -2,30 -2,02 1,02 -3 -0,66 
 

Flexibilidad 4 16 -3 -2,40 1,20 -3 -0,60 
 

Memoria Operativa 16 4 -0,99 -1,14 0,79 -2,66 0 
 

Lectura/Decodificació
n 

14 6 -0,59 -0,61 1,24 -3,26 1,40 
 

Lectura/Comprensión 8 12 -0,19 -0,04 1,04 -1,66 1,53 
 

Escritura/Dictado 12 8 -0,39 -0,62 1,34 -3,53 0,93 
 

Aritmética 15 5 -0,66 -0,92 1,07 -3 0,66 

 
 
Tabla D-3: Comparación entre los grupos ESES Lesional e Idiopático en la primera evaluación. 
Prueba Mann-Whitney 
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VD 

 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

77,500 230,500 -2,821 0,005 

CV 
 

122,500 275,500 -1,449 0,147 

RP 
 

57,500 210,500 -3,433 0,001 

MT 
 

65,500 170,500 -1,244 0,213 

VP 
 

68,000 188,000 -2,058 0,040 

Motricidad 
Dominante 
 

58,500 194,500 -2,433 0,015 

Motricidad No 
Dominante 
 

34,500 112,500 -2,709 0,007 

Coordinación 
Visomotora 
 

71,000 191,000 -2,316 0,021 

Atención Visual  
 

81,000 217,000 -1,995 0,046 

Cierre Gestáltico 
 

79,500 215,500 -2,564 0,010 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

140,500 276,500 -0,621 0,535 

Orientación de 
Líneas 
 

19,000 124,000 -3,007 0,003 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

44,000 122,000 -2,068 0,039 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

56,000 192,000 -3,041 0,002 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

54,000 190,000 -2,974 0,003 
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Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

110,500 246,500 -1,387 0,165 

Vocabulario 
Receptivo 
 

46,500 182,500 -3,375 0,001 

Comprensión 
Gramatical 
 

137,000 273,000 -0,498 0,618 

Denominación 
 

124,500 260,500 -1,131 0,258 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

63,000 118,000 -0,124 0,901 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

49,000 202,000 -3,566 0,000 

Memoria Narrativa 
 

123,500 259,000 -0,945 0,345 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

55,000 175,000 -2,576 0,010 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

72,000 192,000 -1,685 0,092 

Memoria Facial 
 

44,000 135,000 -2,309 0,021 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

47,000 152,000 -2,153 0,031 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

42,000 162,000 -2,575 0,010 

Atención 
Focalizada 
 

32,500 87,500 -1,617 0,106 

Atención Sostenida 
 

48,000 103,000 -0,500 0,617 

Atención Dividida 
 

12,000 40,000 -1,295 0,195 

Atención Selectiva 
 

63,000 199,000 -2,462 0,014 

Secuenciación 
Motora 

65,500 201,500 -2,726 0,006 
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Inhibición 
 

43,500 98,500 -0,502 0,616 

Fluidez No Verbal 
 

48,000 139,000 -1,637 0,102 

Planificación 
 

32,500 68,500 -0,714 0,475 

Flexibilidad 
 

4,500 14,500 -0,585 0,558 

Memoria Operativa 
 

105,500 241,500 -0,854 0,393 

Lectura/Decodifica
ción 
 

82,500 187,500 -0,712 0,476 

Lectura/Comprensi
ón 
 

11,000 32,000 -1,678 0,093 

Escritura/Dictado 
 

51,000 142,000 -1,472 0,141 

Aritmética 58,000 163,000 -2,054 0,040 
 
 
 
Tabla D-4: Comparación entre los grupos ESES Lesional y Epilepsia Estructural en la primera 
evaluación. Prueba Mann-Whitney 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

72,000 225,000 -2,308 0,021 

CV 
 

85,500 238,500 -1,822 0,068 

RP 
 

60,000 213,000 -2,744 0,006 

MT 
 

42,000 147,000 -2,164 0,030 

VP 
 

76,500 196,500 -0,970 0,332 

Motricidad 
Dominante 
 

55,000 83,000 -0,067 0,947 

Motricidad No 
Dominante 

48,500 126,500 -1,079 0,281 
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Coordinación 
Visomotora 
 

59,000 179,000 -2,221 0,026 

Atención Visual  
 

75,500 211,500 -1,259 0,208 

Cierre Gestáltico 
 

53,000 189,000 -2,458 0,014 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

120,000 240,000 0,000 1,000 

Orientación de 
Líneas 
 

30,500 135,500 -2,761 0,006 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

78,500 156,500 -0,284 0,777 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

52,500 188,500 -2,849 0,004 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

80,000 216,000 -1,835 0,066 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

62,500 198,500 -2,496 0,013 

Vocabulario 
Receptivo 
 

54,000 190,000 -2,805 0,005 

Comprensión 
Gramatical 
 

79,500 215,500 -1,604 0,109 

Denominación 
 

93,500 229,500 -0,770 0,442 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

39,500 105,500 -1,093 0,274 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

87,500 240,500 -1,511 0,131 

Memoria Narrativa 
 

78,000 214,000 -1,142 0,253 
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Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

31,500 151,500 -3,215 0,001 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

48,500 168,500 -2,033 0,042 

Memoria Facial 
 

14,500 105,500 -1,331 0,183 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

46,000 151,000 -2,411 0,016 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

33,500 153,500 -2,772 0,006 

Atención 
Focalizada 
 

15,500 70,500 -1,602 0,109 

Atención Sostenida 
 

42,500 97,500 -0,829 0,372 

Atención Dividida 
 

29,000 57,000 -1,101 0,271 

Atención Selectiva 
 

95,500 173,500 -0,023 0,981 

Secuenciación 
Motora 
 

56,000 192,000 -1,872 0,061 

Inhibición 
 

36,000 91,000 -1,807 0,071 

Fluidez No Verbal 
 

70,000 161,000 -0,744 0,457 

Planificación 
 

21,000 57,000 -1,743 0,081 

Flexibilidad 
 

2,000 8,000 -1,159 0,246 

Memoria Operativa 
 

80,000 216,000 -1,339 0,180 

Lectura/Decodifica
ción 
 

55,000 160,000 -1,492 0,136 

Lectura/Comprensi
ón 
 

25,500 46,500 -1,186 0,236 

Escritura/Dictado 
 

55,500 146,500 -1,225 0,220 
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Aritmética 61,000 166,000 -1,458 0,145 
 
 
 
 
 
 
Tabla D-5: Comparación entre los grupos ESES Idiopático y Epilepsia Estructural en la primera 
evaluación. Prueba Mann-Whitney 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

128,500 264,500 -1,004 0,315 

CV 
 

143,000 279,000 -0,542 0,588 

RP 
 

112,000 248,000 -1,530 0,126 

MT 
 

41,500 132,500 -1,990 0,047 

VP 
 

80,500 171,500 -1,033 0,301 

Motricidad 
Dominante 
 

25,500 53,500 -1,907 0,057 

Motricidad No 
Dominante 
 

46,500 112,500 -1,870 0,061 

Coordinación 
Visomotora 
 

134,000 254,000 -0,036 0,971 

Atención Visual  
 

98,000 189,000 -0,526 0,599 

Cierre Gestáltico 
 

137,000 347,000 -0,105 0,916 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

139,500 259,500 -0,350 0,726 

Orientación de 
Líneas 
 

47,000 125,000 -0,859 0,390 

Reconocimiento 
Facial Emociones 

60,500 165,500 -1,728 0,084 
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Praxias 
Visoconstructivas 
 

129,000 265,000 -0,518 0,605 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

123,000 259,000 -0,471 0,638 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

123,500 313,500 -0,948 0,343 

Vocabulario 
Receptivo 
 

134,000 270,000 -0,346 0,730 

Comprensión 
Gramatical 
 

121,000 311,000 -0,748 0,454 

Denominación 
 

139,000 349,000 -0,035 0,972 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

58,000 124,000 -0,782 0,434 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

78,000 198,000 -2,237 0,025 

Memoria Narrativa 
 

112,000 302,000 -0,442 0,659 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

107,000 243,000 -0,208 0,835 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

80,000 200,000 -0,488 0,625 

Memoria Facial 
 

26,000 36,000 -0,214 0,831 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

84,500 175,500 -0,318 0,751 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

62,000 153,000 -0,879 0,380 

Atención 
Focalizada 
 

32,000 98,000 -0,102 0,919 
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Atención Sostenida 
 

53,000 119,000 -0,496 0,620 

Atención Dividida 
 

29,500 107,500 -0,610 0,542 

Atención Selectiva 
 

44,000 122,000 -2,434 0,015 

Secuenciación 
Motora 
 

89,000 167,000 -0,810 0,418 

Inhibición 
 

46,500 101,500 -1,151 0,250 

Fluidez No Verbal 
 

61,000 152,000 -0,927 0,354 

Planificación 
 

32,500 87,500 -1,346 0,178 

Flexibilidad 
 

6,000 12,000 0 1 

Memoria Operativa 
 

101,500 237,500 -0,440 0,660 

Lectura/Decodifica
ción 
 

61,000 166,000 -1,185 0,236 

Lectura/Comprensi
ón 
 

37,500 128,500 -1,051 0,293 

Escritura/Dictado 
 

64,000 142,000 -0,462 0,644 

Aritmética 81,000 172,000 -0,763 0,445 
 
 
 
Tabla D-6: Comparación entre los grupos ESES Idiopático y EBICT en la primera evaluación. Prueba 
Mann-Whitney 
 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

113,500 323,500 -2,983 0,003 

CV 
 

103,500 313,500 -3,219 0,001 

RP 
 

146,500 356,500 -2,205 0,027 
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MT 
 

26,000 117,000 -3,162 0,002 

VP 
 

74,000 210,000 -1,822 0,068 

Motricidad 
Dominante 
 

144,000 264,000 -0,650 0,516 

Motricidad No 
Dominante 
 

161,500 281,500 -0,108 0,914 

Coordinación 
Visomotora 
 

88,500 259,500 -2,676 0,007 

Atención Visual  
 

110,500 263,500 -2,007 0,045 

Cierre Gestáltico 
 

94,000 304,000 -3,033 0,002 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

199,000 409,000 -0,287 0,774 

Orientación de 
Líneas 
 

60,500 115,500 -1,231 0,218 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

96,000 201,000 -1,353 0,176 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

113,500 284,500 -1,945 0,052 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

117,000 270,000 -1,814 0,070 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

93,000 283,000 -2,902 0,004 

Vocabulario 
Receptivo 
 

125,000 296,000 -1,804 0,071 

Comprensión 
Gramatical 
 

90,000 280,000 -2,964 0,003 

Denominación 
 

163,000 373,000 -1,227 0,220 
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Fluidez Verbal 
Fonética 
 

115,000 206,000 -0,956 0,339 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

105,500 295,500 -2,856 0,004 

Memoria Narrativa 
 

99,500 289,500 -2,985 0,004 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

102,500 238,500 -2,010 0,044 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

88,500 208,500 -1,682 0,092 

Memoria Facial 
 

25,500 130,500 -0,884 0,377 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

78,000 169,000 -1,760 0,078 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

53,500 144,500 -2,570 0,010 

Atención 
Focalizada 
 

6,500 72,500 -2,390 0,017 

Atención Sostenida 
 

77,000 143,000 -1,531 0,126 

Atención Dividida 
 

45,500 66,500 -0,734 0,463 

Atención Selectiva 
 

73,500 209,500 -2,064 0,039 

Secuenciación 
Motora 
 

158,000 329,000 -1,098 0,272 

Inhibición 
 

54,000 109,000 -2,026 0,043 

Fluidez No Verbal 
 

83,000 161,000 -1,768 0,077 

Planificación 
 

16,500 71,500 -3,687 0,000 

Flexibilidad 
 

3,500 13,500 -0,274 0,784 

Memoria Operativa 
 

70,500 206,500 -2,383 0,017 
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Lectura/Decodifica
ción 
 

81,000 186,000 -2,223 0,026 

Lectura/Comprensi
ón 
 

54,000 90,000 -1,169 0,243 

Escritura/Dictado 
 

88,000 166,000 -1,247 0,213 

Aritmética 113,000 233,000 -1,430 0,153 
 
 
Figura D-1. Diagrama caja y bigotes que representa el CI Total del subgrupo ESES lesional e 
idiopático y el resto de grupos control en la primera evaluación 
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7.5. ANEXO E: Tablas análisis descriptivos grupos estudio durante la segunda 

evaluación 

 
 
Tabla E-1: Estadísticos descriptivos por edad, 2ª evaluación 
 

 ESES 
Lesional 

ESES 
Idiopático 

EBICT Epi. Vascular 

N 12 16 3 7 

Mínimo 82 84 90 76 
Máximo 157 163 167 185 

M 115,42 104,69 140,67 141,43 

SD 19,78 21,18 43,89 41,83 

*  Edad expresada en meses  
 
 
 
Tabla E-2: Análisis descriptivo: Grupo ESES 2ª evaluación 
 

 n MD M SD Valor 
Mínim
o 

Valor 
Máxim
o 
 

VD Válido
s 

Perdido
s 

CIT 27 10 -1,80 -1,79 1,28 -4 1,20 
 

CV 28 9 -1,16 -1,11 1,15 -3,60 1,30 
 

RP 29 9 -1,46 -1,35 1,21 -4 1,10 
 

MT 26 11 -1,86 -1,80 1,10 -3,66 0,53 
 

VP 26 11 -1,80 -1,40 1,34 -3,66 1,13 
 

Motricidad 
Dominante 

21 16 -1,20 -1,53 1,26 -3,66 0,33 
 

Motricidad No 
Dominante 

18 19 -1,86 -2,12 1,52 -6 0,40 
 
 

Coordinación 
Visomotora  

21 16 -1,40 -1,87 1,51 -6 -0,26 
 
 

Atención Visual  20 17 -1 -1,12 1,03 -3 1 
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Cierre Gestáltico 21 16 -0,73 -1,03 1,54 -6,46 1 

 
Procesamiento 
Auditivo Verbal 

20 17 -0,29 -0,64 1,36 -4,27 0,93 

        
Orientación de Líneas 18 9 -6 0,33 1,65 -6 0,33 

 
Reconocimiento Facial 
Emociones 
 

20 17 -0,33 -0,65 1,16 -3 0,66 

Praxias 
Visoconstructivas 

21 16 -2,05 -2,08 1,32 -6 0,75 
 
 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 

21 16 -1,33 -1,07 1,04 -2,66 2 
 
 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 

21 16 -1 -0,85 1,19 -3,26 2 
 
 

Vocabulario Receptivo 20 17 -1,26 -1,48 1,24 -3,33 0,60 
 

Comprensión 
Gramatical 

21 16 -1,33 -1,33 1,62 -4,97 2,33 
 
 

Denominación 21 16 -0,40 -0,64 1,28 -4 0,86 
 

Fluidez Verbal 
Fonética 

23 14 -1,18 -0,88 0,98 -2,25 1,21 
 
 

Fluidez Verbal 
Semántica 

23 14 -0,66 -0,67 0,86 -2,25 0,66 
 
 

Memoria Narrativa 22 15 -1,13 -1,16 1,21 -4,06 1,20 
 

Aprendizaje Serial 
Verbal 

22 15 -1,26 -1,18 1,08 -3 1 
 
 

Recuerdo Verbal 
Demorado 

21 16 -1,60 -1,24 1,04 -3 0,33 
 
 

Memoria Facial 16 21 -1,33 -1,39 0,79 -3 0 
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Aprendizaje Serial 
Visual 

20 17 -1 -0,96 1,20 -3 1,90 
 
 

Recuerdo Visual 
Demorado 

19 18 -0,33 -0,55 0,75 -2,33 0,66 
 
 

Atención Focalizada 16 21 -1,50 -1,31 1,27 -3 1 
 

Atención Sostenida 15 22 -1,66 -1,63 0,92 -3 -0,20 
 

Atención Dividida 18 19 -0,58 -0,68 0,91 -2,27 1,66 
 

Atención Selectiva 22 15 -0,66 -0,88 1,18 -3 1,66 
 

Secuenciación Motora 20 17 -0,66 -0,61 0,74 -2,66 0,33 
 

Inhibición 21 16 -0,66 -1,28 1,35 -3 0,66 
 

Fluidez No Verbal 22 15 -2,09 -1,69 1,18 -3,80 0,33 
 

Planificación 17 20 -2,66 -2,39 0,79 -3 -0,26 
 

Flexibilidad 11 26 -2,13 -2,19 0,69 -3 -0,80 
 

Memoria Operativa 21 16 -1,33 -1,31 1,02 -3 1 
 

Lectura/Decodificació
n 

20 17 -1,03 -1,07 1 -2,80 0,86 
 

Lectura/Comprensión 20 17 -0,83 -1,03 1,32 -4 0,80 
 

Escritura/Dictado 19 18 -1 -0,90 1,49 -5 1,66 
 

Aritmética 21 16 -1,66 -1,60 0,84 -3 0,26 
 
 
 
 
 
Tabla E-3: Análisis descriptivo: Grupo ESES Lesional 2ª evaluación 
 

 n MD M SD Valor 
Mínim
o 

Valor 
Máxim
o 
 

VD Válido
s 

Perdido
s 
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CIT 12 5 -2,73 -2,19 1,39 -3,86 1,20 
 

CV 12 5 -1,56 -1,33 1,11 -3,13 1,10 
 

RP 12 5 -1,79 -1,84 1,22 -3,53 1,10 
 

MT 12 5 -2,29 -1,87 1,41 -3,66 0,53 
 

VP 12 5 -2,46 -2,09 1,17 -3,66 0,26 
 

Motricidad 
Dominante 

8 9 -1,89 -1,96 1,32 -3,66 0,13 
 

Motricidad No 
Dominante 

6 11 -3 -2,66 1,10 -3,66 -0,80 
 
 

Coordinación 
Visomotora  

7 10 -2,40 -2,38 0,85 -3,66 -1,26 
 
 

Atención Visual  7 10 -1,66 -1,85 0,66 -3 -1 
 

Cierre Gestáltico 7 10 -1 -1,91 2,12 -6,46 -0,20 
 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 

7 10 -0,13 -0,42 0,84 -1,73 0,80 

        
Orientación de Líneas 7 10 -2 -2 1,01 -3 -0,67 

 
Reconocimiento Facial 
Emociones 

7 10 0 -0,62 1,25 -2,66 0,66 
 
 

Praxias 
Visoconstructivas 

7 10 -2,68 -2,29 0,94 -3 -0,69 
 
 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 

7 10 -1,66 -1,71 0,67 -2,66 -0,67 
 
 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 

7 10 -1,33 -1,47 0,63 -2,66 -1 
 
 

Vocabulario Receptivo 7 10 -1,73 -1,84 0,92 -3 -0,53 
 

Comprensión 
Gramatical 

7 10 -1,66 -1,37 1,26 -3 1 
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Denominación 7 10 -0,26 -0,78 1,46 -4 0,40 
 

Fluidez Verbal 
Fonética 

9 8 -1,33 -1,17 1,18 -2,25 1,21 
 
 

Fluidez Verbal 
Semántica 

9 8 -1 -1,21 0,84 -2,25 0,25 
 
 

Memoria Narrativa 8 9 -0,76 -0,91 1,01 -2,33 0,20 
 

Aprendizaje Serial 
Verbal 

8 9 -1,56 -1,31 1,35 -3 1 
 
 

Recuerdo Verbal 
Demorado 

7 10 -2,13 -1,72 0,94 -2,53 0,20 
 
 

Memoria Facial 7 10 -1,33 -1,71 0,87 -3 -0,66 
 

Aprendizaje Serial 
Visual 

8 9 -1,49 -1,21 1,52 -3 1,90 
 
 

Recuerdo Visual 
Demorado 

7 10 -0,66 -0,90 0,83 -2,33 0 
 
 

Atención Focalizada 6 11 -2,16 -2,11 0,88 -3 -0,66 
 

Atención Sostenida 6 11 -1,33 -1,55 0,95 -3 -0,33 
 

Atención Dividida 7 10 -0,90 -0,87 0,60 -1,90 -0,12 
 

Atención Selectiva 9 8 -1,33 -1,25 1,15 -3 0,66 
 

Secuenciación Motora 7 10 -0,66 -0,71 0,96 -2,66 0,33 
 

Inhibición 8 9 -1 -1,33 1,51 -3 0,47 
 

Fluidez No Verbal 9 8 -2,33 -1,81 1,05 -3 -0,33 
 

Planificación 7 10 -3 -2,57 0,57 -3 -1,80 
 

Flexibilidad 5 12 -2 -1,90 0,80 -3 -0,80 
 

Memoria Operativa 9 8 -0,66 -0,77 1,14 -3 1 
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Lectura/Decodificació
n 

6 11 -0,70 -1,16 1,29 -2,80 0,13 
 

Lectura/Comprensión 6 11 -1,06 -1,42 1,56 -4 0,06 
 

Escritura/Dictado 6 11 -0,40 -0,17 1,04 -1,06 1,66 
 

Aritmética 7 10 -2,26 -1,93 0,77 -3 -0,66 

 
 
Tabla E-4: Análisis descriptivo: Grupo ESES Idiopático 2ª evaluación 
 

 n MD M SD Valor 
Mínim
o 

Valor 
Máxim
o 
 

VD Válido
s 

Perdido
s 

CIT 15 5 -1,33 -1,47 1,13 -4 0,66 
 

CV 16 4 -0,99 -0,95 1,18 -3,60 1,30 
 

RP 16 4 -0,86 -0,99 1,10 -4 0,93 
 

MT 14 6 -1,86 -1,74 0,79 -3,26 -0,60 
 

VP 14 6 -0,80 -0,82 1,22 -2,86 1,13 
 

Motricidad 
Dominante 

13 7 -1,20 -1,27 1,20 -3,26 0,33 
 

Motricidad No 
Dominante 

12 8 -1,55 -1,85 1,66 -6 0,40 
 
 

Coordinación 
Visomotora  

14 6 -0,96 -1,62 1,73 -6 -0,26 
 
 

Atención Visual  13 7 -1 -0,73 0,99 -2,66 1 
 

Cierre Gestáltico 14 6 -0,33 -0,60 1 -2,80 1 
 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 

13 7 -0,33 -0,76 1,59 -4,27 0,93 

        
Orientación de Líneas 11 9 -0,33 -1,30 1,95 -6 0,33 

 
Reconocimiento Facial 
Emociones 

13 7 -0,33 -0,66 1,16 -3 0,66 
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Praxias 
Visoconstructivas 

14 6 -1,87 -1,98 1,49 -6 0,75 
 
 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 

14 6 -0,83 -0,75 1,07 -2,33 2 
 
 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 

14 6 -0,49 -0,54 1,30 -3,26 2 
 
 

Vocabulario Receptivo 13 7 -1 -1,28 1,38 -3,33 0,60 
 

Comprensión 
Gramatical 

14 6 -1 -1,31 1,82 -4,97 2,33 
 
 

Denominación 14 6 -0,69 -0,57 1,23 -3,46 0,86 
 

Fluidez Verbal 
Fonética 

14 6 -0,63 -0,70 0,83 -2,25 0,66 
 
 

Fluidez Verbal 
Semántica 

14 6 -0,25 -0,33 0,70 -1,66 0,66 
 
 

Memoria Narrativa 14 6 -1,26 -1,30 1,32 -4,06 1,20 
 

Aprendizaje Serial 
Verbal 

14 6 -1,19 -1,11 0,95 -2,66 0,40 
 
 

Recuerdo Verbal 
Demorado 

14 6 -0,56 -1 1,04 -3 0,33 
 
 

Memoria Facial 9 11 -1,30 -1,14 0,68 -2,33 0 
 

Aprendizaje Serial 
Visual 

12 8 -1 -0,80 0,98 -2,66 1 
 
 

Recuerdo Visual 
Demorado 

12 8 -0,33 -0,36 0,65 -1,33 0,66 
 
 

Atención Focalizada 10 10 -0,66 -0,83 1,25 -3 1 
 

Atención Sostenida 9 11 -1,66 -1,68 0,96 -3 -0,20 
 

Atención Dividida 11 9 -0,45 -0,56 1,08 -2,27 1,66 
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Atención Selectiva 13 7 -0,33 -0,62 1,18 -3 1,66 

 
Secuenciación Motora 13 7 -0,66 -0,56 0,64 -1,66 0,33 

 
Inhibición 13 7 -0,66 -1,25 1,32 -3 0,66 

 
Fluidez No Verbal 13 7 -2 -1,61 1,29 -3,80 0,33 

 
Planificación 10 10 -2,66 -2,26 0,92 -3 -0,26 

 
Flexibilidad 6 14 -2,50 -2,43 0,54 -3 -1,73 

 
Memoria Operativa 12 8 -1,66 -1,71 0,75 -3 -0,66 

 
Lectura/Decodificació
n 

14 6 -1,16 -1,03 0,89 -2,46 0,86 
 

Lectura/Comprensión 14 6 -0,83 -0,87 1,23 -3,20 0,80 
 

Escritura/Dictado 13 7 -1,13 -1,23 1,58 -5 1,06 
 

Aritmética 14 6 -1,33 -1,43 0,85 -2,66 0,26 

 
 
 
 
 
Tabla E-5: Análisis descriptivo: Grupo Epilepsia Vascular 2ª evaluación 
 

 n MD M SD Valor 
Mínim
o 

Valor 
Máxim
o 
 

VD Válido
s 

Perdido
s 

CIT 7 9 -1,80 -1,61 0,64 -2,33 -0,40 
 

CV 7 9 -1,20 -1,19 0,66 -2,13 -0,20 
 

RP 7 9 -1,26 -1,17 1,07 -2,66 0,80 
 

MT 7 9 -1,73 -1,23 0,85 -2,06 0,13 
 

VP 7 9 -1,53 -1,45 0,33 -1,86 -0,80 
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Motricidad 
Dominante 

5 11 -2,13 -2,29 2,33 -6 0,03 
 

Motricidad No 
Dominante 

3 13 -3,26 -2,54 1,42 -3,46 -0,90 
 
 

Coordinación 
Visomotora  

7 9 -1,73 -1,76 1,99 -5,09 0,75 
 
 

Atención Visual  4 12 -1,16 -1,24 0,83 -2,33 -0,33 
 

Cierre Gestáltico 6 10 -0,59 -0,71 0,76 -2 0,33 
 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 

7 9 -0,33 -0,27 0,79 -1,53 1 

        
Orientación de Líneas 7 9 -1,33 -1 1,52 -2,78 1,33 

 
Reconocimiento Facial 
Emociones 

7 9 -1,33 -1,22 1,02 -2,33 0,33 
 
 

Praxias 
Visoconstructivas 

7 9 -1,66 -1,40 1,14 -3,22 0,33 
 
 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 

7 9 -1,33 -1,42 0,93 -2,33 0,33 
 
 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 

7 9 -1,66 -1,09 1 -2 0,66 
 
 

Vocabulario Receptivo 5 11 -1 -1,36 1,53 -3 0,73 
 

Comprensión 
Gramatical 

7 9 -0,66 -0,57 0,97 -1,66 0,73 
 
 

Denominación 6 10 -0,59 -0,56 0,76 -1,66 0,40 
 

Fluidez Verbal 
Fonética 

6 10 -0,83 -0,49 0,85 -1,37 0,73 
 
 

Fluidez Verbal 
Semántica 

7 9 0,52 0,34 1,05 -1,33 1,71 
 
 

Memoria Narrativa 7 9 -0,66 -0,77 0,84 -2,20 0,40 
 



185 

 

  

Aprendizaje Serial 
Verbal 

7 9 -0,93 -0,70 0,71 -1,73 0,40 
 
 

Recuerdo Verbal 
Demorado 

7 9 -0,46 -0,27 1,03 -1,73 1,53 
 
 

Memoria Facial 4 12 -1,99 -1,99 0,38 -2,33 -1,66 
 

Aprendizaje Serial 
Visual 

4 12 0,16 0,33 2,08 -2 3 
 
 

Recuerdo Visual 
Demorado 

4 12 0,16 0,08 0,56 -0,66 0,66 
 
 

Atención Focalizada 4 12 -1,66 -1,57 0,16 -1,66 -1,33 
 

Atención Sostenida 6 10 -1,49 -1,16 1,04 -2,33 0,66 
 

Atención Dividida 4 12 -0,75 -0,92 0,41 -1,54 -0,63 
 

Atención Selectiva 6 10 -1 -0,99 0,29 -1,33 -0,66 
 

Secuenciación Motora 4 12 0,33 0,16 0,63 -0,66 0,66 
 

Inhibición 7 9 -0,85 -1,40 1,20 -3 -0,33 
 

Fluidez No Verbal 5 11 -1,66 -1,61 1,50 -3,47 0,33 
 

Planificación 6 10 -3 -2,41 1,20 -3 0 
 

Flexibilidad 3 13 -3 -2,73 0,46 -3 -2,20 
 

Memoria Operativa 6 10 -1,49 -1,22 1 -2,33 0 
 

Lectura/Decodificació
n 

6 10 -0,49 -0,95 1,23 -3,26 0,20 
 

Lectura/Comprensión 5 11 -0,80 -0,78 1,15 -2,33 0,40 
 

Escritura/Dictado 5 11 -1,86 -1,22 1,03 -1,86 0,53 
 

Aritmética 6 10 -1,39 -1,13 1,42 -2,33 1,66 
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Tabla E-6: Análisis descriptivo: Grupo EBICT 2ª evaluación 
 

 n MD M SD Valor 
Mínim
o 

Valor 
Máxim
o 
 

VD Válido
s 

Perdido
s 

CIT 3 21 -0,73 -0,62 0,70 -1,27 0,13 
 

CV 3 21 0,06 -0,02 0,53 -0,60 0,46 
 

RP 3 21 -0,46 -0,41 0,46 -0,86 0,07 
 

MT 3 21 -0,60 -1,22 1,44 -2,87 -0,20 
 

VP 3 21 -0,80 -0,13 1,33 -1 1,40 
 

Motricidad 
Dominante 

3 21 0,06 0,43 0,78 -0,09 1,34 
 

Motricidad No 
Dominante 

3 21 -0,47 -0,19 0,57 -0,58 0,46 
 
 

Coordinación 
Visomotora  

3 21 0,15 0,02 0,77 -0,80 0,73 
 
 

Atención Visual  3 21 -0,33 -0,44 0,83 -1,33 0,33 
 

Cierre Gestáltico 3 21 -0,20 -0,42 1,15 -1,67 0,60 
 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 

3 21 -0,20 0,11 0,65 -0,33 0,86 

        
Orientación de Líneas 3 21 -0,60 -0,20 1,37 -1,33 1,33 

 
Reconocimiento Facial 
Emociones 

3 21 0 -0,32 0,56 -0,97 0 
 
 

Praxias 
Visoconstructivas 

3 21 -0,90 -0,54 2,02 -2,37 1,64 
 
 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 

3 21 0 -0,11 0,83 -1 0,66 
 
 



187 

 

  

Razonamiento 
Abstracto Verbal 

3 21 -0,33 -0,22 0,19 -0,33 0 
 
 

Vocabulario Receptivo 3 21 -1,13 -1,33 0,53 -1,94 -0,93 
 

Comprensión 
Gramatical 

3 21 0 0,18 1,28 -1 1,55 
 
 

Denominación 3 21 0,13 0,15 0,10 0,06 0,26 
 

Fluidez Verbal 
Fonética 

3 21 -0,44 -0,92 1,15 -2,25 -0,09 
 
 

Fluidez Verbal 
Semántica 

3 21 0,25 0,12 0,31 -0,24 0,35 
 
 

Memoria Narrativa 3 21 0,13 -0,22 0,67 -1 0,20 
 

Aprendizaje Serial 
Verbal 

3 21 0,27 0,35 0,53 -0,13 0,93 
 
 

Recuerdo Verbal 
Demorado 

3 21 -0,27 -0,04 0,62 -0,53 0,66 
 
 

Memoria Facial 2 22 -0,33 -0,33 0,47 -0,67 0 
 

Aprendizaje Serial 
Visual 

3 21 -0,66 -0,33 0,87 -1 0,66 
 
 

Recuerdo Visual 
Demorado 

3 21 0 0 0,33 -0,33 0,33 
 
 

Atención Focalizada 2 22 -0,16 -0,16 1,64 -1,33 1 
 

Atención Sostenida 3 21 -1 -0,66 1,52 -2 1 
 

Atención Dividida 3 21 -0,80 -1,11 0,68 -1,90 -0,63 
 

Atención Selectiva 3 21 -0,33 0,11 1,38 -1 1,66 
 

Secuenciación Motora 3 21 -0,33 -0,11 0,69 -0,67 0,66 
 

Inhibición 3 21 -1,05 -1,52 0,99 -2,67 -0,86 
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Fluidez No Verbal 3 21 -0,67 -1,28 1,07 -2,53 -0,66 
 

Planificación 2 22 -0,80 -0,80 0,28 -1 -0,60 
 

Flexibilidad 1 23      
 

Memoria Operativa 3 21 -0,66 -0,77 1,16 -2 0,33 
 

Lectura/Decodificació
n 

3 21 0,13 -0,02 0,32 -0,40 0,20 
 

Lectura/Comprensión 3 21 -0,26 -0,13 0,35 -0,40 0,27 
 

Escritura/Dictado 3 21 -0,40 -0,31 0,34 -0,60 0,07 
 

Aritmética 3 21 -0,33 -0,55 1,01 -1,67 0,33 
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7.6. ANEXO-F: Tablas descriptivos y comparativas en función de la edad de 

comienzo en el grupo ESES y entre los subgrupos Lesional e Idiopático 

 
Tabla F-1: Análisis descriptivo grupo ESES en función de la edad de comienzo (menor de 6 años 
vs igual o mayor de 6 años)  
 

VD  n MD M SD Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo Válidos Perdidos 

CIT < 6 15 0 -2,13 -1,84 1,24 -3,80 0,13 
≥ 6 22 0 -1,33 -1,64 1,34 -3,80 0,86 

CV < 6 15 0 -1,46 -1,67 1,03 -3,80 -0,26 
≥ 6 22 0 -0,79 -0,92 1,22 -3,66 0,66 

RP < 6 15 0 -1,50 -1,42 1,45 -3,86 0,70 
≥ 6 22 0 -1,53 -1,37 1,48 -3,66 2,93 

MT < 6 7 8 -1,66 -2,22 0,88 -3,33 -1,40 
≥ 6 20 2 -2,13 -1,67 1,15 -3,26 0,53 

VP < 6 11 4 -1,60 -1,64 1,17 -3,33 0,66 
≥ 6 20 2 -1,00 -1,30 1,27 -3,33 0,80 

Motricidad 
Dominante 
 

< 6 10 5 -1,33 -1,11 1,85 -3,66 1,93 
≥ 6 21 1 -1,26 -1,45 1,53 -3,66 1,93 

Motricidad No 
Dominante 
 

< 6 8 7 -1,03 -1,54 1,64 -3,66 0,33 
≥ 6 19 3 -1,40 -1,63 1,42 -4,03 0,93 

Coordinación 
Visomotora  
 

< 6 13 2 -1,33 -1,51 1,16 -3,66 0,20 
≥ 6 20 2 -1,76 -1,64 0,94 -3,06 0,13 

Atención Visual  < 6 13 2 -1,33 -1,25 1,21 -3,00 1,00 
≥ 6 20 2 -1,33 -1,04 1,20 -3,00 0,66 

Cierre Gestáltico < 6 15 0 -1,20 -1,37 1,55 -4,60 1,00 
≥ 6 21 1 -1,20 -1,35 1,39 -5,73 0,73 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

< 6 15 0 -0,66 -0,88 1,14 -3,60 0,53 
≥ 6 21 1 -0,40 -0,80 1,13 -3,86 0,73 

Orientación de Líneas < 6 7 8 -2,00 -1,85 1,08 -3,00 0,00 
≥ 6 17 5 -2,00 -1,22 1,54 -3,00 1,66 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

< 6 9 6 -0,66 -0,88 1,37 -3,00 0,66 
≥ 6 17 5 -0,66 -1,01 1,06 -3,00 1,33 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

< 6 13 2 -1,66 -1,52 0,98 -3,00 0,19 
≥ 6 21 1 -1,66 -1,69 1,14 -3,61 0,76 
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Razonamiento 
Abstracto No Verbal 
 

< 6 12 3 -0,66 -0,80 1,21 -3,00 1,00 
≥ 6 21 1 -1,00 -1,14 1,28 -3,00 3,00 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

< 6 14 1 -1,00 -0,99 0,86 -2,66 0,33 
≥ 6 21 1 -1,33 -1,06 1,12 -3,26 1,33 

Vocabulario 
Receptivo 

< 6 14 1 -1,70 -1,36 1,51 -3,66 1,06 
≥ 6 20 2 -1,26 -1,41 1,29 -3,00 0,53 

Comprensión 
Gramatical 
 

< 6 14 1 -1,16 -1,03 1,13 -3,00 0,96 
≥ 6 21 1 -1,01 -1,34 1,59 -4,33 2,00 

Denominación < 6 15 0 -0,60 -0,67 1,32 -3,20 1,46 
≥ 6 21 1 -0,60 -0,61 1,69 -5,33 1,80 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

< 6 4 11 -0,88 -0,97 0,24 -1,33 -0,81 
≥ 6 19 3 -0,52 -0,66 1,33 -2,77 1,72 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

< 6 14 1 -1,14 -0,97 1,02 -2,66 0,67 
≥ 6 22 0 -0,45 -0,52 0,97 -2,33 1,66 

Memoria Narrativa < 6 14 1 -1,13 -1,28 1,00 -2,60 0,60 
≥ 6 21 1 -0,86 -1,02 0,78 -3,33 0,00 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

< 6 10 5 -1,16 -1,49 1,20 -3,00 0,20 
≥ 6 21 1 -1,40 -1,39 1,02 -3,00 0,33 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

< 6 9 6 -1,33 -0,98 1,27 -3,00 0,53 
≥ 6 21 1 -1,53 -1,58 1,06 -3,00 0,60 

Memoria Facial < 6 10 5 -2,00 -1,39 1,28 -3,00 1,33 
≥ 6 17 5 -2,00 -1,52 1,06 -3,00 0,33 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

< 6 8 7 -1,15 -1,37 1,17 -3,00 0,33 
≥ 6 19 3 -1,60 -1,31 1,42 -3,00 2,00 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

< 6 9 6 -1,00 -1,23 0,81 -3,00 -0,50 
≥ 6 19 3 -1,00 -1,03 0,90 -3,00 0,33 

Atención Focalizada < 6 10 5 -2,22 -2,27 0,69 -3,00 -1,33 
≥ 6 11 11 -1,33 -1,57 1,45 -3,61 0,66 

Atención Sostenida < 6 5 10 -1,66 -1,28 1,36 -3,00 0,66 
≥ 6 16 6 -1,33 -1,71 1,20 -3,00 0,86 

Atención Dividida < 6 0 15 - - - - - 
≥ 6 13 12 -1,00 -1,16 0,69 -2,46 -0,09 

Atención Selectiva < 6 12 3 -1,16 -1,22 1,12 -3,00 0,33 
≥ 6 20 2 -0,66 -0,85 1,24 -3,00 1,66 
< 6 14 1 -0,83 -0,87 1,12 -2,60 1,33 
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Secuenciación 
Motora 

≥ 6 20 2 -0,66 -0,73 1,07 -3,00 1,00 

Inhibición < 6 5 10 -3,00 -2,20 1,09 -3,00 -1,00 
≥ 6 15 7 -0,85 -1,36 1,32 -3,00 0,35 

Fluidez No Verbal < 6 6 9 -1,31 -1,55 1,19 -3,66 -0,33 
≥ 6 19 3 -2,00 1,58 1,24 -3,00 1,58 

Planificación < 6 4 11 -1,65 -1,82 0,88 -3,00 -1,00 
≥ 6 14 8 -3,00 -2,20 1,05 -3,00 -0,66 

Flexibilidad < 6 0 15 - - - - - 
≥ 6 7 15 -3,00 -2,39 0,90 -3,00 -0,60 

Memoria Operativa < 6 11 4 -1,66 -1,54 0,88 -3,00 -0,33 
≥ 6 21 1 -1,33 -1,17 1,09 -2,66 0,66 

Lectura/Decodificació
n 

< 6 7 8 -0,47 -0,70 1,59 -4,00 0,80 
≥ 6 21 1 -1,00 -0,90 1,38 -3,46 1,40 

Lectura/Comprensión < 6 1 14 - - - - - 
≥ 6 13 9 -,33 -0,33 0,98 -1,66 1,53 

Escritura/Dictado ≥ 6 5 10 0,20 -0,68 1,83 -3,66 0,80 
< 6 20 2 -1,06 -1,15 1,33 -3,53 0,93 

Aritmética ≥ 6 10 5 -1,43 -1,35 0,90 -3,00 -0,26 
< 6 19 3 -1,66 -1,32 1,15 -3,00 0,66 

 
Tabla F-2: Análisis descriptivo grupo ESES en función de la edad de comienzo (menor de 8 años 
vs igual o mayor de 8 años)  
 

VD  n MD M SD Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo Válidos Perdido

s 

CIT < 8 27 0 -1,46 -1,52 1,25 -3,80 0,86 
≥ 8 10 0 -2,76 -2,27 1,30 -3,80 -0,33 

CV < 8 27 0 -1,20 -1,15 1,14 -3,80 0,86 
≥ 8 10 0 -1,49 -1,42 1,37 -3,66 0,53 

RP < 8 27 0 -1,13 -1,08 1,44 -3,86 2,93 
≥ 8 10 0 -2,39 -2,24 1,13 -3,66 -0,60 

MT < 8 18 9 -1,66 -1,83 1,03 -3,33 -0,06 
≥ 8 9 1 -2,13 -1,77 1,28 -3,26 0,53 

VP < 8 22 5 -1,33 -1,36 1,16 -3,33 0,66 
≥ 8 9 1 -1,40 -1,56 1,46 -3,33 0,80 

Motricidad 
Dominante 
 

< 8 21 6 -1,03 -1,01 1,62 -3,66 1,93 
≥ 8 10 0 -2,20 -2,02 1,45 -3,66 0,53 

Motricidad No 
Dominante 
 

< 8 18 9 -0,86 -1,16 1,41 -3,66 0,93 
≥ 8 9 1 -3 -2,49 1,18 -4,03 -0,40 

< 8 25 2 -1,33 -1,47 1,03 -3,66 0,20 
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Coordinación 
Visomotora  
 

≥ 8 8 2 -2,19 -1,95 0,93 -3,06 -0,26 

Atención Visual  < 8 24 3 -1,16 -0,92 1,19 -3,00 1,00 
≥ 8 9 1 -2,00 -1,66 1,08 -3,00 0,33 

Cierre Gestáltico < 8 27 0 -1,13 -1,15 1,31 -4,60 1,00 
≥ 8 9 1 -1,47 -1,99 1,70 -5,73 -0,33 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

< 8 27 0 -0,53 -0,82 1,13 -3,86 0,73 
≥ 8 9 1 -0,40 -0,87 1,12 -2,46 0,53 

Orientación de Líneas < 8 16 11 -1,83 -1,31 1,44 -3,00 1,66 
≥ 8 8 2 -2,16 -1,60 1,48 -3,00 1,00 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

< 8 19 8 0,00 -0,46 1,18 -3,00 1,33 
≥ 8 7 3 -1,00 -1,01 1,10 -3,00 0,66 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

< 8 25 2 -1,66 -1,43 0,97 -3,00 0,76 
≥ 8 9 1 -2,63 -2,18 1,21 -3,61 0,45 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 
 

< 8 24 3 -0,66 -0,73 1,26 -3,00 3,00 
≥ 8 9 1 -2,00 -1,77 0,86 -3,00 0,00 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

< 8 26 1 -1,00 -0,92 1,03 -3,26 1,33 
≥ 8 9 1 -1,33 -1,36 0,93 -3,00 0,00 

Vocabulario 
Receptivo 

< 8 25 2 -1,20 -1,18 1,40 -3,66 1,06 
≥ 8 9 1 -2,46 -1,97 1,14 -3,00 0,06 

Comprensión 
Gramatical 
 

< 8 26 1 -1,16 -1,12 1,23 -4,20 1,66 
≥ 8 9 1 -1,01 -1,51 1,91 -4,33 2,00 

Denominación < 8 27 0 -0,40 -0,37 1,43 -3,20 1,80 
≥ 8 9 1 -1,00 -1,42 1,62 -5,33 0,00 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

< 8 14 3 -0,85 -0,74 1,22 -2,58 1,72 
≥ 8 9 1 -0,33 -0,66 1,27 -2,77 1,33 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

< 8 26 1 -0,71 -0,64 1,06 -2,66 1,66 
≥ 8 10 0 -0,61 -0,84 0,87 -2,33 0,46 

Memoria Narrativa < 8 26 1 -0,83 -1,07 0,95 -3,33 0,60 
≥ 8 9 1 -1,06 -1,27 0,62 -2,60 -0,46 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

< 8 22 5 -1,16 -1,31 1,09 -3,00 0,33 
≥ 8 9 1 -1,86 -1,70 0,99 -3,00 -0,06 

Recuerdo Verbal 
Demorado 

< 8 21 6 -1,20 -1,11 1,14 -3,00 0,60 
≥ 8 9 1 -2,13 -2,08 0,85 -3,00 -0,60 
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Memoria Facial < 8 20 7 -2,00 -1,36 1,10 -3,00 1,33 

≥ 8 7 3 -2,33 -1,80 1,21 -3,00 0,33 
Aprendizaje Serial 
Visual 
 

< 8 18 9 -1,31 -1,19 1,31 -3,00 2,00 
≥ 8 9 1 -1,66 -1,59 1,40 -3,00 0,66 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

< 8 19 8 -1,00 -0,98 0,82 -3,00 0,33 
≥ 8 9 1 -1,33 -1,33 0,94 -3,00 0,00 

Atención Focalizada < 8 18 9 -2,06 -1,92 1,20 -3,61 0,66 
≥ 8 3 7 -2,00 -1,77 1,34 -3,00 -0,33 

Atención Sostenida < 8 11 16 -1,66 -1,47 1,40 -3,00 0,86 
≥ 8 10 0 -1,33 -1,76 1,04 -3,00 -0,33 

Atención Dividida < 8 5 22 -1,00 -1,21 0,63 -2,33 -0,70 
≥ 8 8 2 -0,95 -1,13 0,77 -2,46 -0,09 

Atención Selectiva < 8 22 5 -0,66 -0,93 1,05 -3,00 0,80 
≥ 8 10 0 -1,26 -1,11 1,51 -3,00 1,66 

Secuenciación 
Motora 

< 8 25 2 -0,66 -0,71 0,91 -2,60 1,33 
≥ 8 9 1 -1,33 -0,99 1,48 -3,00 1,00 

Inhibición < 8 12 15 -2,00 -1,70 1,41 -3,00 0,35 
≥ 8 8 2 -1,09 -1,37 1,15 -3,00 0,00 

Fluidez No Verbal < 8 16 11 -1,33 -1,35 1,33 -3,66 1,58 
≥ 8 9 1 -2,12 -1,96 0,89 -3,00 -0,66 

Planificación < 8 9 18 -1,30 -1,69 1,06 -3,00 -0,66 
≥ 8 9 1 -3,00 -2,54 0,79 -3,00 -1,00 

Flexibilidad < 8 2 25 -1,80 -1,80 1,69 -3,00 -0,60 
≥ 8 5 5 -3,00 -2,62 0,51 -3,00 -2,00 

Memoria Operativa < 8 22 5 -1,33 -1,37 0,94 -3,00 0,00 
≥ 8 10 0 -1,49 -1,13 1,21 -2,66 0,66 

Lectura/Decodificació
n 

< 8 19 8 -0,66 -0,76 1,35 -3,00 1,40 
≥ 8 9 1 -1,13 -1,04 1,59 -3,46 1,13 

Lectura/Comprensión < 8 7 20 -0,26 -0,91 2,71 -6,53 1,53 
≥ 8 7 3 -0,80 -0,63 0,66 -1,40 0,46 

Escritura/Dictado ≥ 8 16 11 -0,53 -0,92 1,32 -3,66 0,80 
< 8 9 1 -1,60 -1,30 1,62 -3,53 0,93 

Aritmética ≥ 8 20 7 -1,10 -1,11 1,05 -3,00 0,66 
< 8 9 1 -1,66 -1,83 0,93 -3,00 -0,33 
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Tabla F-3: Prueba U de Mann-Whitney para la comparación de las puntuaciones iniciales entre 
aquellos niños en los que se detecta la ESES antes de los 6 años o a partir de los 6 años en el 
subgrupo Lesional 
 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

31,500 86,500 -0,342 0,732 

CV 
 

32,500 60,500 -0,245 0,807 

RP 
 

34,500 89,500 -0,049 0,961 

MT 
 

14,500 29,500 -1,074 0,283 

VP 
 

19,500 40,500 -0,889 0,374 

Motricidad 
Dominante 
 

25,000 46,000 -0,544 0,586 

Motricidad No 
Dominante 
 

9,000 19,000 -1,191 0,234 

Coordinación 
Visomotora 
 

26,500 54,500 -0,174 0,862 

Atención Visual  
 

28,500 73,500 -0,321 0,748 

Cierre Gestáltico 
 

27,500 55,500 -0,424 0,671 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

29,000 74,000 -0,265 0,791 

Orientación de 
Líneas 
 

22,500 58,500 -0,196 0,845 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

16,000 44,000 -0,245 0,807 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

27,500 72,500 -0,425 0,671 
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Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

22,500 67,500 -0,974 0,330 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

20,000 65,000 -1,244 0,213 

Vocabulario 
Receptivo 
 

27,500 55,500 -0,428 0,669 

Comprensión 
Gramatical 
 

24,500 69,500 -0,744 0,457 

Denominación 
 

20,500 65,500 -1,165 0,244 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

4,000 7,000 -1,057 0,290 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

21,500 49,500 -1,318 0,187 

Memoria Narrativa 
 

29,000 57,000 -0,265 0,791 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

25,000 46,000 -0,239 0,811 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

18,000 63,000 -1,081 0,280 

Memoria Facial 
 

18,000 46,000 -0,448 0,654 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

21,500 66,500 -0,139 0,889 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

25,500 70,500 -0,179 0,858 

Atención 
Focalizada 
 

8,000 18,000 -0,883 0,377 

Atención Sostenida 
 

7,500 43,500 -0,134 0,893 

Atención Selectiva 
 

23,500 51,500 -0,854 0,393 
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Secuenciación 
Motora 
 

22,500 50,900 -0,970 0,332 

Inhibición 
 

5,000 11,000 -1,293 0,196 

Fluidez No Verbal 
 

13,000 58,000 -0,775 0,439 

Planificación 
 

2,000 3,000 -0,750 0,453 

Memoria Operativa 
 

18,500 39,500 -1,258 0,209 

Lectura/Decodifica
ción 
 

20,000 65,000 -0,333 0,739 

Lectura/Comprensi
ón 
 

0 1 -1,464 0,143 

Escritura/Dictado 
 

12,000 57,000 -0,928 0,353 

Aritmética 
 

14,000 59,000 -1,138 0,255 

 
Tabla F-4: Prueba U de Mann-Whitney para la comparación de las puntuaciones iniciales entre 
aquellos niños en los que se detecta la ESES antes de los 6 años o a partir de los 6 años en el 
subgrupo Idiopático 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

46,000 82,000 -0,155 0,877 

CV 
 

22,000 58,000 -2,007 0,045 

RP 
 

40,000 118,000 -0,619 0,536 

MT 
 

8,000 74,000 -0,595 0,552 

VP 
 

22,500 37,500 -0,567 0,571 

Motricidad 
Dominante 
 

9,500 75,500 -1,635 0,102 
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Motricidad No 
Dominante 
 

15,000 81,000 -0,915 0,360 

Coordinación 
Visomotora 
 

22,000 100,000 -1,314 0,189 

Atención Visual  
 

28,000 49,000 -0,509 0,611 

Cierre Gestáltico 
 

37,500 115,500 -0,811 0,417 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

39,000 75,000 -0,695 0,487 

Orientación de 
Líneas 
 

4,500 49,500 0 1 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

17,000 27,000 -0,429 0,668 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

27,500 105,500 -0,797 0,426 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

13,500 91,500 -1,760 0,078 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

36,000 64,000 -0,513 0,608 

Vocabulario 
Receptivo 
 

29,500 95,500 -0,816 0,414 

Comprensión 
Gramatical 
 

37,000 65,000 -0,425 0,671 

Denominación 
 

39,000 75,000 -0,695 0,487 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

10,000 76,000 -0,197 0,844 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

38,000 66,000 -0,338 0,735 

Memoria Narrativa 34,000 62,000 -0,678 0,498 
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Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

18,000 96,000 -0,729 0,466 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

11,000 89,000 -1,011 0,312 

Memoria Facial 
 

11,000 66,000 -1,280 0,201 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

9,500 64,500 -0,935 0,350 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

13,000 19,000 -0,340 0,734 

Atención 
Focalizada 
 

4,500 14,500 -1,816 0,069 

Atención Sostenida 
 

9,000 45,000 -0,618 0,537 

Atención Selectiva 
 

27,500 93,500 0 1 

Secuenciación 
Motora 
 

38,000 104,000 -0,046 0,963 

Inhibición 
 

5,000 8,000 -0,793 0,428 

Fluidez No Verbal 
 

10,000 65,000 0 1 

Planificación 
 

6,000 26,000 -1,062 0,288 

Memoria Operativa 
 

26,000 92,000 -0,172 0,863 

Lectura/Decodifica
ción 
 

6,000 84,000 -1,098 0,272 

Escritura/Dictado 
 

2,500 68,500 -0,872 0,383 

Aritmética 
 

16,500 31,500 -1,044 0,297 
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Tabla F-5: Prueba U de Mann-Whitney para la comparación de las puntuaciones iniciales entre 
aquellos niños en los que se detecta la ESES antes de los 8 años o a partir de los 8 años en el 
subgrupo Lesional 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

29,500 57,500 -0,538 0,591 

CV 
 

32,500 60,500 -0,245 0,807 

RP 
 

29,500 57,500 -0,540 0,589 

MT 
 

19,500 55,500 -0,585 0,559 

VP 
 

22,000 67,000 -0,592 0,554 

Motricidad 
Dominante 
 

30,000 58,000 -0,159 0,873 

Motricidad No 
Dominante 
 

18,000 39,000 0 1 

Coordinación 
Visomotora 
 

18,500 33,500 -0,798 0,425 

Atención Visual  
 

25,500 46,500 -0,494 0,621 

Cierre Gestáltico 
 

26,000 81,000 -0,435 0,664 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

24,500 45,500 -0,597 0,551 

Orientación de 
Líneas 
 

23,000 44,000 -0,131 0,896 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

16,000 31,000 -0,245 0,807 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

18,500 39,500 -1,252 0,211 
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Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

29,500 50,500 -0,055 0,956 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

22,000 43,000 -0,887 0,375 

Vocabulario 
Receptivo 
 

28,000 49,000 -0,219 0,826 

Comprensión 
Gramatical 
 

24,000 45,000 -0,653 0,514 

Denominación 
 

12,000 33,000 -1,954 0,051 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

5,000 15,000 -1,511 0,131 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

24,500 79,500 -1,025 0,305 

Memoria Narrativa 
 

19,000 40,000 -1,195 0,232 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

25,000 70,000 -0,239 0,811 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

16,000 37,000 -1,321 0,186 

Memoria Facial 
 

13,500 23,500 -0,726 0,468 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

23,000 59,000 -0,135 0,893 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

23,000 44,000 -0,477 0,633 

Atención 
Focalizada 
 

2,500 3,500 -0,721 0,471 

Atención Sostenida 
 

9,500 15,500 -0,234 0,815 

Atención Dividida 
 

1,000 2,000 -1,009 0,313 
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Atención Selectiva 
 

27,500 72,500 -0,427 0,669 

Secuenciación 
Motora 
 

28,000 83,000 -0,221 0,825 

Inhibición 
 

3,500 13,500 -1,870 0,062 

Fluidez No Verbal 
 

19,000 47,000 -0,287 0,774 

Planificación 
 

4,000 25,000 -0,764 0,445 

Memoria Operativa 
 

21,500 66,500 -1,067 0,286 

Lectura/Decodifica
ción 
 

24,000 45,000 0 1 

Lectura/Comprensi
ón 
 

0 1 -1,464 0,143 

Escritura/Dictado 
 

18,500 39,500 -0,358 0,720 

Aritmética 13,000 34,000 -1,426 0,154 

 
 
Tabla F-6: Prueba U de Mann-Whitney para la comparación de las puntuaciones iniciales entre 
aquellos niños en los que se detecta la ESES antes de los 8 años o a partir de los 8 años en el 
subgrupo Idiopático 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

13,000 19,000 -1,325 0,185 

CV 
 

18,000 24,000 -0,794 0,427 

RP 
 

9,500 15,500 -1,697 0,090 

MT 
 

11,500 17,500 -0,595 0,552 

VP 
 

18,000 24,000 -0,202 0,840 

Motricidad 
Dominante 

12,000 18,000 -0,868 0,386 
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Motricidad No 
Dominante 
 

5,000 11,000 -1,878 0,060 

Coordinación 
Visomotora 
 

18,000 24,000 -0,534 0,593 

Atención Visual  
 

9,500 15,500 -1,467 0,142 

Cierre Gestáltico 
 

9,500 15,500 -1,696 0,090 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

17,000 170,000 -0,900 0,368 

Orientación de 
Líneas 
 

7,500 43,500 -0,132 0,895 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

6,000 9,000 -1,106 0,269 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

16,000 22,000 -0,770 0,441 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

1,500 7,500 -2,486 0,013 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

18,500 24,500 -0,622 0,534 

Vocabulario 
Receptivo 
 

10,000 16,000 -1,483 0,138 

Comprensión 
Gramatical 
 

20,500 156,500 -0,393 0,694 

Denominación 
 

14,500 20,500 -1,165 0,244 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

12,000 18,000 -0,507 0,612 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

20,000 26,000 -0,447 0,655 
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Memoria Narrativa 
 

20,500 26,500 -0,393 0,695 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

14,500 20,500 -0,674 0,501 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

8,500 14,500 -1,372 0,170 

Memoria Facial 
 

6,500 12,500 -1,566 0,117 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

7,500 13,500 -1,275 0,202 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

11,000 17,000 -0,681 0,496 

Atención 
Focalizada 
 

7,500 52,500 -0,358 0,721 

Atención Sostenida 
 

9,000 15,000 -0,618 0,537 

Atención Dividida 
 

1,000 11,000 -1,409 0,159 

Atención Selectiva 
 

18,500 24,500 -0,136 0,892 

Secuenciación 
Motora 
 

20,500 140,500 -0,241 0,810 

Inhibición 
 

6,000 9,000 -0,529 0,597 

Fluidez No Verbal 
 

7,000 10,000 -0,650 0,516 

Planificación 
 

4,000 10,000 -1,533 0,125 

Flexibilidad 
 

1,000 4,000 -1 0,317 

Memoria Operativa 
 

16,000 22,000 -0,478 0,633 

Lectura/Decodifica
ción 
 

16,500 22,500 0 1 

Lectura/Comprensi
ón 
 

5,000 8,000 -0,333 0,739 
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Escritura/Dictado 
 

10,500 55,500 
 

-0,557 0,578 

Aritmética 
 

15,500 21,500 -0,362 0,717 
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7.7. ANEXO G: Tablas de sujetos perdidos y de comparaciones entre los subgrupos 

ESES Lesional e Idiopático y con los grupos ESVI y EBICT en la segunda evaluación  

 
 
 
 
Tabla G-1: Número de sujetos válidos en la comparación de variables cognitivas en la segunda 
evaluación entre los grupos ESES, Epilepsia Vascular y EBICT 
 

   
Válidos VD 

 

Grupo 

CIT 
 

ESES 27 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

CV 
 

ESES 28 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

RP 
 

ESES 28 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

MT 
 

ESES 26 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

VP 
 

ESES 26 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Motricidad Dominante 
 

ESES 21 
Epi. Vascular 5 
EBICT 3 

Motricidad No 
Dominante 
 

ESES 18 
Epi. Vascular 3 
EBICT 3 

Coordinación 
Visomotora  
 

ESES 21 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Atención Visual  
 

ESES 20 
Epi. Vascular 4 
EBICT 3 

Cierre Gestáltico 
 

ESES 21 
Epi. Vascular 6 
EBICT 3 
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Procesamiento Auditivo 
Verbal 
 

ESES 20 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Orientación de Líneas 
 

ESES 18 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Reconocimiento Facial 
Emociones 
 

ESES 20 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

ESES 21 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 
 

ESES 21 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

ESES 21 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Vocabulario Receptivo 
 

ESES 20 
Epi. Vascular 5 
EBICT 3 

Comprensión 
Gramatical 
 

ESES 21 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Denominación 
 

ESES 21 
Epi. Vascular 6 
EBICT 3 

Fluidez Verbal Fonética 
 

ESES 23 
Epi. Vascular 6 
EBICT 3 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

ESES 23 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Memoria Narrativa 
 

ESES 22 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

ESES 22 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

ESES 21 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Memoria Facial 
 

ESES 16 
Epi. Vascular 4 
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EBICT 2 
Aprendizaje Serial 
Visual 
 

ESES 20 
Epi. Vascular 4 
EBICT 3 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

ESES 19 
Epi. Vascular 4 
EBICT 3 

Atención Focalizada 
 

ESES 16 
Epi. Vascular 4 
EBICT 2 

Atención Sostenida 
 

ESES 15 
Epi. Vascular 6 
EBICT 3 

Atención Dividida 
 

ESES 18 
Epi. Vascular 4 
EBICT 3 

Atención Selectiva 
 

ESES 22 
Epi. Vascular 6 
EBICT 3 

Secuenciación Motora 
 

ESES 20 
Epi. Vascular 4 
EBICT 3 

Inhibición 
 

ESES 21 
Epi. Vascular 7 
EBICT 3 

Fluidez No Verbal 
 

ESES 22 
Epi. Vascular 5 
EBICT 3 

Planificación 
 

ESES 17 
Epi. Vascular 6 
EBICT 2 

Flexibilidad 
 

ESES 11 
Epi. Vascular 3 
EBICT 1 

Memoria Operativa 
 

ESES 21 
Epi. Vascular 6 
EBICT 3 

Lectura/Decodificación 
 

ESES 20 
Epi. Vascular 6 
EBICT 3 

Lectura/Comprensión 
 

ESES 20 
Epi. Vascular 5 
EBICT 3 

Escritura/Dictado ESES 19 
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 Epi. Vascular 5 
EBICT 3 

Aritmética 
 
 
 
 
 
 

ESES 21 
Epi. Vascular 6 
EBICT 3 

 
 

 
 

Tabla G-2: Comparación mediante la prueba de Mann-Whitney entre el grupo ESES y el grupo de 
Epilepsia Vascular en la segunda evaluación 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

83,500 461,500 -0,469 0,639 

CV 
 

91,000 119,000 -0,289 0,772 

RP 
 

93,000 499,000 -0,207 0,836 

MT 
 

63,000 414,000 -1,240 0,215 

VP 
 

83,500 434,500 -0,331 0,741 

Motricidad 
Dominante 
 

45,000 60,000 -0,488 0,625 

Motricidad No 
Dominante 
 

22,000 28,000 -0,503 0,615 

Coordinación 
Visomotora 
 

72,000 303,000 -0,080 0,937 

Atención Visual  
 

39,000 49,000 -0,079 0,937 

Cierre Gestáltico 
 

59,500 290,500 -0,204 0,834 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

63,500 273,500 -0,360 0,719 

Orientación de 
Líneas 
 

52,000 223,000 -0,669 0,504 
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Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

47,000 75,000 -1,278 0,201 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

51,000 282,000 -1,194 0,232 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

57,500 85,500 -0,861 0,389 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

57,000 85,000 -0,880 0,379 

Vocabulario 
Receptivo 
 

45,500 255,500 -0,307 0,759 

Comprensión 
Gramatical 
 

49,000 280,000 -1,303 0,193 

Denominación 
 

58,000 79,000 -2,292 0,770 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

49,500 325,500 -1,052 0,293 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

38,500 314,500 -2,060 0,039 

Memoria Narrativa 
 

62,000 315,000 -0,765 0,444 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

51,500 304,500 -1,301 0,193 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

40,000 271,000 -1,780 0,075 

Memoria Facial 
 

14,000 24,000 -1,713 0,087 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

24,000 234,000 -1,251 0,211 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

18,500 208,500 -1,596 0,110 



210 

 

  

Atención 
Focalizada 
 

31,500 167,500 -0,048 0,962 

Atención Sostenida 
 

35,500 155,500 -0,744 0,457 

Atención Dividida 
 

26,500 36,500 -0,809 0,418 

Atención Selectiva 
 

55,000 76,000 -0,620 0,535 

Secuenciación 
Motora 
 

16,000 226,000 -1,882 0,060 

Inhibición 
 

61,500 89,500 -0,642 0,521 

Fluidez No Verbal 
 

54,000 307,000 -0,063 0,950 

Planificación 
 

43,000 64,000 -0,605 0,545 

Flexibilidad 
 

8,000 14,000 -1,354 0,176 

Memoria Operativa 
 

60,500 291,500 -0,147 0,883 

Lectura/Decodifica
ción 
 

50,000 260,000 -0,609 0,542 

Lectura/Comprensi
ón 
 

44,500 254,500 -0,374 0,708 

Escritura/Dictado 
 

34,000 49,000 -0,961 0,336 

Aritmética 55,500 286,500 -0,441 0,659 
 
 
 
Tabla G-3: Comparación mediante la prueba de Mann-Whitney entre el subgrupo ESES Lesional 
y el grupo de Epilepsia Vascular en la segunda evaluación  
 
  

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

25,500 103,500 -1,395 0,163 

CV 36,500 114,500 -0,466 0,641 
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RP 
 

25,500 103,000 -1,440 0,150 

MT 
 

27,000 105,000 -1,270 0,204 

VP 
 

21,500 99,500 -1,735 0,083 

Motricidad 
Dominante 
 

20,000 35,000 0,000 1,000 

Motricidad No 
Dominante 
 

9,000 15,000 0,000 1,000 

Coordinación 
Visomotora 
 

19,000 47,000 -0,703 0,482 

Atención Visual  
 

7,500 35,500 -1,240 0,215 

Cierre Gestáltico 
 

10,500 38,500 -1,502 0,133 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

23,000 51,000 -0,192 0,848 

Orientación de 
Líneas 
 

15,000 43,000 -1,222 0,222 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

16,500 44,500 -1,026 0,305 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

14,000 42,000 -1,343 0,179 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

20,500 48,500 -0,520 0,603 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

24,500 52,500 0,000 1,000 

Vocabulario 
Receptivo 
 

13,000 41,000 -0,736 0,462 

Comprensión 
Gramatical 

13,500 41,500 -1,412 0,158 
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Denominación 
 

19,500 40,500 -0,215 0,830 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

14,500 59,500 -1,480 0,139 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

7,500 52,500 -2,544 0,011 

Memoria Narrativa 
 

26,500 62,500 -0,174 0,862 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

15,500 51,500 -1,449 0,147 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

7,000 35,000 -2,239 0,025 

Memoria Facial 
 

10,000 20,000 -0,761 0,447 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

8,500 44,500 -1,278 0,201 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

4,000 32,000 -1,903 0,057 

Atención 
Focalizada 
 

4,000 25,000 -1,732 0,083 

Atención Sostenida 
 

16,500 37,500 -0,243 0,808 

Atención Dividida 
 

13,000 23,000 -0,189 0,850 

Atención Selectiva 
 

21,000 66,000 -0,715 0,529 

Secuenciación 
Motora 
 

5,500 33,500 -1,629 0,103 

Inhibición 
 

25,500 53,500 -0,295 0,768 

Fluidez No Verbal 
 

21,000 66,000 -0,201 0,841 

Planificación 
 

19,000 40,000 -0,326 0,744 

Flexibilidad 2,000 8,000 -1,680 0,093 
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Memoria Operativa 
 

20,000 41,000 -0,835 0,404 

Lectura/Decodifica
ción 
 

18,000 39,000 0,000 1,000 

Lectura/Comprensi
ón 
 

11,000 32,000 -0,730 0,465 

Escritura/Dictado 
 

6,000 21,000 -1,674 0,094 

Aritmética 13,000 41,000 -1,156 0,248 
 
 
 
 
Tabla G-4: Comparación mediante la prueba de Mann-Whitney entre el subgrupo ESES Idiopático 
y Lesional en la segunda evaluación  
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

52,000 130,000 -1,856 0,063 

CV 
 

72,500 150,500 -1,093 0,274 

RP 
 

47,000 125,000 -2,278 0,023 

MT 
 

71,500 149,500 -0,645 0,519 

VP 
 

35,500 113,500 -2,501 0,012 

Motricidad 
Dominante 
 

35,000 71,000 -1,232 0,218 

Motricidad No 
Dominante 
 

20,500 41,500 -1,454 0,146 

Coordinación 
Visomotora 
 

20,000 48,000 -2,164 0,030 

Atención Visual  
 

12,000 40,000 -2,693 0,007 

Cierre Gestáltico 25,000 53,000 -1,793 0,073 
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Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

44,000 135,000 -0,119 0,905 

Orientación de 
Líneas 
 

22,500 50,500 -1,462 0,144 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

41,500 132,500 -0,319 0,749 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

33,000 61,000 -1,194 0,233 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

18,500 46,500 -2,306 0,021 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

19,000 47,000 -2,256 0,024 

Vocabulario 
Receptivo 
 

32,500 60,500 -1,034 0,301 

Comprensión 
Gramatical 
 

44,000 72,000 -0,374 0,708 

Denominación 
 

48,000 76,000 -0,075 0,940 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

44,500 89,500 -1,169 0,242 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

25,000 70,000 -2,396 0,017 

Memoria Narrativa 
 

49,000 154,000 -0,478 0,633 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

48,500 84,500 -0,512 0,609 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

30,000 58,000 -1,419 0,156 

Memoria Facial 
 

20,500 48,500 -1,174 0,240 
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Aprendizaje Serial 
Visual 
 

32,500 68,500 -1,215 0,224 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

26,500 54,500 -1,322 0,186 

Atención 
Focalizada 
 

12,000 33,000 -1,970 0,049 

Atención Sostenida 
 

25,000 70,000 -0,237 0,813 

Atención Dividida 
 

31,500 59,500 -0,634 0,526 

Atención Selectiva 
 

39,000 84,000 -1,311 0,190 

Secuenciación 
Motora 
 

44,500 72,500 -0,080 0,936 

Inhibición 
 

48,000 84,000 -0,292 0,770 

Fluidez No Verbal 
 

49,500 94,500 -0,605 0,545 

Planificación 
 

28,000 56,000 -0,722 0,470 

Flexibilidad 
 

9,000 30,000 -1,106 0,269 

Memoria Operativa 
 

25,000 103,000 -2,084 0,037 

Lectura/Decodifica
ción 
 

41,500 146,500 -0,041 0,967 

Lectura/Comprensi
ón 
 

35,500 56,500 -0,537 0,591 

Escritura/Dictado 
 

22,000 113,000 -1,492 0,136 

Aritmética 33,000 61,000 -1,204 0,228 
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7.8. ANEXO H: Análisis de medidas repetidas y puntuaciones diferencia de las dos 

evaluaciones en los subgrupos ESES Lesional e Idiopático 

 
 
Tabla H-1: Prueba U de Mann-Whitney para la comparación de medias de los subgrupos ESES 
Lesional e Idiopático en momento T1 (primera evaluación) y T2 (segunda evaluación)  
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

87,500 207,500 -0,122 0,903 

CV 
 

86,500 164,500 -0,441 0,659 

RP 
 

62,000 198,000 -1,580 0,114 

MT 
 

31,500 86,500 -1,400 0,162 

VP 
 

53,500 119,500 -1,045 0,296 

Motricidad 
Dominante 
 

28,500 83,500 -1,022 0,307 

Motricidad No 
Dominante 
 

22,000 67,000 -0,067 0,947 

Coordinación 
Visomotora 
 

34,000 62,000 -0,676 0,499 

Atención Visual  
 

24,500 52,500 -1,485 0,138 

Cierre Gestáltico 
 

40,000 68,000 -0,672 0,501 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

43,000 134,000 -0,198 0,843 

Orientación de 
Líneas 
 

14,000 42,000 -0,578 0,564 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

14,000 69,000 -0,851 0,395 
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Praxias 
Visoconstructivas 
 

37,000 128,000 -0,674 0,501 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

31,000 109,000 -0,933 0,351 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

38,500 66,500 -0,790 0,430 

Vocabulario 
Receptivo 
 

23,500 101,500 -1,564 0,118 

Comprensión 
Gramatical 
 

37,500 65,500 -0,634 0,526 

Denominación 
 

47,500 152,500 -0,112 0,911 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

19,000 55,000 -0,146 0,884 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

58,500 149,500 0,000 1,000 

Memoria Narrativa 
 

48,000 139,000 -0,290 0,772 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

37,500 103,500 -0,091 0,928 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

23,500 51,500 -1,123 0,261 

Memoria Facial 
 

6,000 34,000 -2,161 0,031 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

19,000 55,000 -1,047 0,295 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

23,500 59,500 -0,522 0,602 

Atención 
Focalizada 
 

25,500 46,000 -0,240 0,810 

Atención Sostenida 7,000 22,000 -0,150 0,881 
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Atención Dividida 
 

3,500 9,500 -0,892 0,372 

Atención Selectiva 
 

43,500 79,500 -0,348 0,728 

Secuenciación 
Motora 
 

21,000 99,000 -1,786 0,074 

Inhibición 
 

11,000 17,000 -0,206 0,837 

Fluidez No Verbal 
 

22,500 50,500 -0,638 0,523 

Planificación 
 

4,500 7,500 -0,195 0,845 

Flexibilidad 
 

2,000 5,000 0,000 1,000 

Memoria Operativa 
 

33,000 88,000 -0,626 0,531 

Lectura/Decodifica
ción 
 

13,000 34,000 -1,651 0,099 

Lectura/Comprensi
ón 
 

- - - - 

Escritura/Dictado 
 

10,000 46,000 -1,466 0,143 

Aritmética 25,500 53,500 -0,637 0,524 
 
 
Tabla H-2: Prueba de Wilcoxon de medidas repetidas para la comparación de las puntuaciones 
en T1 (primera evaluación) y T2 (segunda evaluación) de los subgrupos ESES Lesional e Idiopático. 
 
 

VD   T2-T1    p 

CIT Lesional -1,334 0,182 
Idiopático -1,635 0,102 

 
CV Lesional -0,578 0,563 

Idiopático -0,026 0,979 
 

RP Lesional -0,153 0,878 
Idiopático -1,733 0,083 
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MT Lesional -1,541 0,123 
Idiopático -0,593 0,553 

 
VP Lesional -1,244 0,214 

Idiopático -0,734 0,463 
 

Motricidad Dominante 
 

Lesional -0,676 0,499 
Idiopático -1,274 0,203 

 
Motricidad No 
Dominante 
 

Lesional -1,095 0,273 
Idiopático -1,719 0,086 

Coordinación 
Visomotora  
 

Lesional -1,992 0,056 
Idiopático 0,000 1,000 

Atención Visual  Lesional -1,826 0,068 
Idiopático 0,000 1,000 

 
Cierre Gestáltico Lesional -0,507 0,612 

Idiopático -0,945 0,345 
 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

Lesional -0,676 0,499 
Idiopático -0,489 0,624 

Orientación de Líneas Lesional -0,535 0,593 
Idiopático -1,594 0,111 

 
Reconocimiento Facial 
Emociones 
 

Lesional -0,365 0,715 
Idiopático -1,636 0,102 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

Lesional -0,631 0,528 
Idiopático -1,922 0,055 

Razonamiento 
Abstracto No Verbal 
 

Lesional 0,000 1,000 
Idiopático -1,248 0,212 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

Lesional -1,289 0,197 
Idiopático -0,669 0,504 

Vocabulario Receptivo Lesional -1,051 0,293 
Idiopático -1,490 0,136 

 
Comprensión 
Gramatical 

Lesional -1,153 0,249 
Idiopático -0,245 0,807 
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Denominación Lesional 0,000 1,000 

Idiopático -0,140 0,889 
Fluidez Verbal Fonética 
 

Lesional -0,135 0,893 
Idiopático 0,000 1,000 

 
Fluidez Verbal 
Semántica 
 

Lesional -0,889 0,374 
Idiopático -0,734 0,463 

Memoria Narrativa Lesional 0,000 1,000 
Idiopático -0,664 0,507 

 
Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

Lesional -0,507 0,612 
Idiopático -0,408 0,683 

Recuerdo Verbal 
Demorado 

Lesional -1,442 0,149 
Idiopático -1,580 0,114 

 
Memoria Facial Lesional -1,236 0,216 

Idiopático -2,032 0,042 
 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

Lesional -1,461 0,144 
Idiopático -0,423 0,673 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

Lesional -1,382 0,167 
Idiopático -0,254 0,799 

Atención Focalizada Lesional -0,412 0,680 
Idiopático -1,084 0,279 

 
Atención Sostenida Lesional 0,000 1,000 

Idiopático -0,405 0,686 
 

Atención Dividida Lesional -1,069 0,285 
Idiopático -1,905 0,273 

 
Atención Selectiva Lesional -0,593 0,553 

Idiopático -0,357 0,721 
 

Secuenciación Motora Lesional -1,472 0,141 
Idiopático -1,190 0,234 

 
Inhibición Lesional -0,447 0,655 

Idiopático -0,631 0,528 
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Fluidez No Verbal Lesional -0,406 0,684 

Idiopático -0,491 0,624 
 

Planificación Lesional -1,000 0,317 
Idiopático 0,000 1,000 

 
Flexibilidad Lesional -1,342 0,180 

Idiopático -1,000 0,317 
 

Memoria Operativa Lesional -0,141 0,888 
Idiopático -0,551 0,582 

 
Lectura/Decodificación Lesional -1,802 0,072 

Idiopático -0,770 0,441 
 

Lectura/ Comprensión Lesional   
Idiopático -0,944 0,345 

 
Escritura/Dictado Lesional -0,677 0,498 

Idiopático -0,140 0,889 
 

Aritmética Lesional -1,859 0,063 
Idiopático -1,843 0,065 
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7.9. ANEXO I: Tablas relacionadas con el análisis del impacto de la duración de 

ESES 

 
 
Tabla I-1: Prueba U de Mann Whitney para la comparación de las puntuaciones en el subgrupo 
Lesional de aquellos sujetos con menos de 12 meses de evolución de la ESES y aquellos con 12 
meses o más de evolución 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

24,000 45,000 -0,906 0,365 

CV 
 

18,000 39,000 -1,513 0,130 

RP 
 

23,500 44,500 -0,960 0,337 

MT 
 

18,500 73,500 -0,214 0,831 

VP 
 

24,500 79,500 -0,062 0,951 

Motricidad 
Dominante 
 

28,000 49,000 -0,218 0,828 

Motricidad No 
Dominante 
 

16,500 31,500 -0,163 0,871 

Coordinación 
Visomotora 
 

22,000 37,000 -0,368 0,713 

Atención Visual  
 

14,000 29,000 -1,548 0,122 

Cierre Gestáltico 
 

17,500 32,500 -1,135 0,256 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

23,500 38,500 -0,453 0,650 

Orientación de 
Líneas 
 

19,000 64,000 -0,472 0,637 

Reconocimiento 
Facial Emociones 

11,500 21,500 -0,768 0,442 
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Praxias 
Visoconstructivas 
 

13,500 28,500 -1,592 0,111 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

27,500 93,500 0 1 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

16,000 31,000 -1,332 0,183 

Vocabulario 
Receptivo 
 

16,000 31,000 -1,316 0,188 

Comprensión 
Gramatical 
 

18,000 33,000 -1,080 0,280 

Denominación 
 

16,000 31,000 -1,304 0,192 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

3,000 24,000 -1,942 0,052 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

27,500 48,500 -0,533 0,580 

Memoria Narrativa 
 

24,000 39,000 -0,397 0,691 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

23,000 78,000 -0,248 0,804 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

15,500 30,500 -1,186 0,236 

Memoria Facial 
 

12,500 22,500 -0,887 0,375 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

9,000 19,000 -1,623 0,105 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

10,000 25,000 -1,861 0,063 

Atención 
Focalizada 
 

7,000 43,000 -0,270 0,787 
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Atención Sostenida 
 

11,500 21,500 -0,110 0,913 

Atención Dividida 
 

5,500 15,500 -0,178 0,858 

Atención Selectiva 
 

28,500 49,500 -0,164 0,870 

Secuenciación 
Motora 
 

25,500 40,500 -0,231 0,818 

Inhibición 
 

10,500 31,500 -0,330 0,741 

Fluidez No Verbal 
 

19,500 40,500 -0,215 0,830 

Planificación 
 

2,000 12,000 -1,984 0,047 

Flexibilidad 
 

0 3,000 -1,225 0,221 

Memoria Operativa 
 

18,500 73,500 -1,258 0,209 

Lectura/Decodifica
ción 
 

22,000 67,000 -0,067 0,947 

Lectura/Comprensi
ón 
 

3,000 9,000 -0,655 0,513 

Escritura/Dictado 
 

20,000 56,000 0 1 

Aritmética 20,500 35,500 -0,268 0,789 
 
 
 
Tabla I-2: Prueba U de Mann Whitney para la comparación de las puntuaciones de diferencia en 
el subgrupo Idiopático de aquellos sujetos con menos de 12 meses de evolución de la ESES y 
aquellos con 12 meses o más de evolución 
 
 
 

VD 
 

U  
Mann-

Whitney 

W  
Wilcoxon 

Z Sig. Asintótica 
bilateral 

CIT 
 

20,500 98,500 -2,125 0,034 

CV 
 

27,500 105,500 -1,582 0,114 
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RP 
 

36,000 114,000 -0,928 0,353 

MT 
 

7,500 52,500 -1,629 0,103 

VP 
 

1,500 67,500 -2,950 0,003 

Motricidad 
Dominante 
 

5,000 60,000 -2,454 0,014 

Motricidad No 
Dominante 
 

13,000 68,000 -1,471 0,141 

Coordinación 
Visomotora 
 

21,000 76,000 -1,692 0,091 

Atención Visual  
 

21,500 87,500 -1,170 0,242 

Cierre Gestáltico 
 

43,500 79,500 -0,348 0,728 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

42,500 120,500 -0,425 0,671 

Orientación de 
Líneas 
 

4,500 25,500 -1,614 0,107 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

18,500 63,500 -0,539 0,590 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

29,000 95,000 -0,861 0,389 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

25,500 91,500 -0,763 0,446 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

23,000 101,000 -1,624 0,104 

Vocabulario 
Receptivo 
 

33,500 99,500 -0,454 0,650 

Comprensión 
Gramatical 
 

26,000 92,000 -1,494 0,135 
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Denominación 
 

42,000 120,000 -0,463 0,643 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

5,000 50,000 -2,006 0,045 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

41,000 107,000 -0,248 0,804 

Memoria Narrativa 
 

40,500 106,500 -0,290 0,772 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

14,500 69,500 -1,684 0,092 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

12,500 67,500 -1,532 0,125 

Memoria Facial 
 

13,500 49,500 -1,363 0,173 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

8,000 63,000 -1,190 0,234 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

12,500 67,500 -0,426 0,670 

Atención 
Focalizada 
 

0 36,000 -2,478 0,013 

Atención Sostenida 
 

2,000 23,000 -2,395 0,017 

Atención Dividida 
 

0 10,000 -1,879 0,060 

Atención Selectiva 
 

13,000 79,000 -1,662 0,096 

Secuenciación 
Motora 
 

34,000 100,000 -0,414 0,679 

Inhibición 
 

5,000 33,000 -1,269 0,204 

Fluidez No Verbal 
 

10,000 46,000 -1,028 0,304 

Planificación 
 

4,000 25,000 -1,765 0,077 

Flexibilidad 
 

1,000 4,000 -1 0,317 
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Memoria Operativa 
 

21,500 87,500 -0,689 0,491 

Lectura/Decodifica
ción 
 

7,500 52,500 -2,004 0,045 

Lectura/Comprensi
ón 
 

5,000 15,000 -0,866 0,386 

Escritura/Dictado 
 

8,000 44,000 -1,364 0,173 

Aritmética 11,500 56,500 -1,832 0,067 
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7.10. ANEXO J: Tablas análisis predictivos del impacto de ESES en función de la 

duración y la densidad de ESES 

 
 
Tabla J-1: Análisis de regresión lineal utilizando como variable predictora la duración de ESES 
 

VD 
 

R R2 F Sig.  
 

CIT 
 

0,296 0,087 2,395 0,134 

CV 
 

0,433 0,188 6,005 0,021 

RP 
 

0,150 0,022 0,596 0,447 

MT 
 

0,488 0,238 5,637 0,029 

VP 
 

0,093 0,009 0,191 0,666 

Motricidad 
Dominante 
 

0,012 0,000 0,002 0,961 

Motricidad No 
Dominante 
 

0,372 0,139 1,930 0,190 

Coordinación 
Visomotora 
 

0,099 0,010 0,168 0,687 

Atención Visual  
 

0,196 0,038 0,676 0,422 

Cierre Gestáltico 
 

0,256 0,065 1,331 0,263 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

0,182 0,033 0,617 0,442 

Orientación de 
Líneas 
 

0,177 0,031 0,323 0,582 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

0,523 0,273 4,508 0,055 
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Praxias 
Visoconstructivas 
 

0,154 0,024 0,439 0,516 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

0,226 0,051 0,914 0,352 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

0,258 0,067 1,358 0,258 

Vocabulario 
Receptivo 
 

0,220 0,049 0,869 0,364 

Comprensión 
Gramatical 
 

0,423 0,179 3,920 0,063 

Denominación 
 

0,223 0,050 0,096 0,331 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

0,303 0,092 1,109 0,315 

Fluidez Verbal 
Semántica 
 

0,185 0,034 0,711 0,409 

Memoria Narrativa 
 

0,005 0,000 0,000 0,984 

Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

0,056 0,003 0,051 0,825 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

0,249 0,062 0,991 0,335 

Memoria Facial 
 

0,481 0,231 3,312 0,096 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

0,070 0,005 0,064 0,804 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

0,330 0,109 1,591 0,229 

Atención 
Focalizada 
 

0,220 0,048 0,661 0,431 

Atención Sostenida 0,730 0,533 6,951 0,040 
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Atención Dividida 
 

0,045 0,002 0,010 0,925 

Atención Selectiva 
 

0,310 0,096 1,911 0,184 

Secuenciación 
Motora 
 

0,097 0,009 0,162 0,692 

Inhibición 
 

0,511 0,261 3,175 0,108 

Fluidez No Verbal 
 

0,063 0,004 0,052 0,824 

Planificación 
 

0,173 0,030 0,155 0,710 

Flexibilidad 
 

0,285 0,081 0,177 0,715 

Memoria Operativa 
 

0,161 0,026 0,426 0,523 

Lectura/Decodifica
ción 
 

0,067 0,005 0,059 0,811 

Lectura/Comprensi
ón 
 

0,141 0,020 0,061 0,821 

Escritura/Dictado 
 

0,534 0,286 4,396 0,060 

Aritmética 0,176 0,031 0,448 0,514 
 
 
Tabla J-2: Análisis de regresión lineal utilizando como variable predictora la densidad de ESES 
 

VD 
 

R R2 F Sig.  
 

CIT 
 

0,227 0,051 1,355 0,255 

CV 
 

0,277 0,077 2,162 0,153 

RP 
 

0,158 0,025 0,663 0,423 

MT 
 

0,282 0,079 1,552 0,229 

VP 
 

0,034 0,001 0,026 0,873 



231 

 

  

Motricidad 
Dominante 
 

0,140 0,020 0,322 0,578 

Motricidad No 
Dominante 
 

0,281 0,079 1,026 0,331 

Coordinación 
Visomotora 
 

0,209 0,044 0,779 0,390 

Atención Visual  
 

0,095 0,009 0,154 0,700 

Cierre Gestáltico 
 

0,332 0,110 2,349 0,142 

Procesamiento 
Auditivo Verbal 
 

0,334 0,111 2,258 0,150 

Orientación de 
Líneas 
 

0,405 0,164 1,961 0,192 

Reconocimiento 
Facial Emociones 
 

0,245 0,060 0,764 0,399 

Praxias 
Visoconstructivas 
 

0,066 0,004 0,080 0,781 

Razonamiento 
Abstracto No 
Verbal 
 

0,062 0,004 0,066 0,800 

Razonamiento 
Abstracto Verbal 
 

0,072 0,005 0,100 0,755 

Vocabulario 
Receptivo 
 

0,046 0,002 0,037 0,850 

Comprensión 
Gramatical 
 

0,017 0,000 0,005 0,944 

Denominación 
 

0,103 0,011 0,203 0,658 

Fluidez Verbal 
Fonética 
 

0,409 0,167 2,209 0,165 
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Fluidez Verbal 
Semántica 
 

0,023 0,001 0,011 0,917 

Memoria Narrativa 0,192 0,037 0,728 0,404 
Aprendizaje Serial 
Verbal 
 

0,058 0,003 0,054 0,820 

Recuerdo Verbal 
Demorado 
 

0,058 0,003 0,051 0,824 

Memoria Facial 
 

0,141 0,020 0,223 0,646 

Aprendizaje Serial 
Visual 
 

0,345 0,119 1,752 0,208 

Recuerdo Visual 
Demorado 
 

0,203 0,041 0,557 0,469 

Atención Focalizada 0,150 0,023 0,301 0,592 

Atención Sostenida 
 

0,768 0,590 8,641 0,026 

Atención Dividida 
 

0,590 0,348 2,674 0,163 

Atención Selectiva 
 

0,324 0,105 2,110 0,164 

Secuenciación 
Motora 
 

0,044 0,002 0,033 0,857 

Inhibición 
 

0,361 0,131 1,351 0,275 

Fluidez No Verbal 
 

0,007 0,000 0,001 0,980 

Planificación 
 

0,211 0,045 0,234 0,649 

Flexibilidad 
 

0,373 0,139 0,324 0,627 

Memoria Operativa 
 

0,096 0,009 0,150 0,704 

Lectura/Decodificac
ión 
 

0,194 0,038 0,509 0,488 
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Lectura/Comprensi
ón 
 

0,392 0,154 0,545 0,514 

Escritura/Dictado 
 

0,053 0,003 0,031 0,862 

Aritmética 0,127 0,016 0,228 0,640 
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