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Introducción

El síndrome de Panayiotopoulos (SP) se engloba den-
tro del grupo de epilepsias parciales benignas de la 
infancia (EBI). Dentro de este grupo, la Liga Inter-
nacional contra la Epilepsia (ILAE) diferencia tres 
entidades: la epilepsia rolándica (ER) o EBI con pun-
tas centrotemporales, el SP y la epilepsia idiopática 
occipital de Gastaut [1]. Panayiotopoulos et al [2] 
citan además una serie de entidades y otros fenoti-
pos con características de síndromes de susceptibi-
lidad de convulsiones benignas de la infancia. La 
benignidad de estas entidades viene dada por el he-
cho de que producen clínica, asociada o no a altera-
ciones en los estudios electroencefalográficos (EEG), 
durante un período dado. Posteriormente, sin tra-
tamiento, desaparecen de forma progresiva estas 
anomalías. Se discute en la actualidad que, dada la 
alta prevalencia global de estas entidades, algunos 
pacientes que tienen este tipo de epilepsias puedan 
presentar lesiones en las pruebas de imagen e in-
cluso retrasos mentales; lo que sí podría ser posible 

es que su presencia favoreciese un curso más abiga-
rrado de la enfermedad [2,3].

Se sabe que la epilepsia da lugar no sólo a una 
serie de alteraciones clínicas, sino también a tras-
tornos neuropsicológicos. Existen varios factores 
que pueden contribuir a este desarrollo anormal, 
como son el tipo y la duración de la epilepsia, el es-
tigma de padecerla, el número de crisis o incluso el 
uso de fármacos antiepilépticos (FAE). En relación 
con la ER, desde los años noventa se han publicado 
numerosos artículos en los que se mostraba que al-
gunos pacientes podían manifestar dificultades de 
aprendizaje y de conducta [4-6]. Las deficiencias de 
los pacientes eran menores y, al igual que su enfer-
medad, iban mejorando con el curso de ésta, en par-
ticular con la normalización o mejoría del EEG. Se 
ha descrito incluso que las alteraciones neuropsico-
lógicas pueden preceder al comienzo de la epilepsia 
y estar ya establecidas al año de su inicio, indepen-
dientemente del tipo y de la evolución de ésta [7].

En los últimos años varios grupos han analiza-
do si en otras EBI también se da la presencia de 
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alteraciones neuropsicológicas. En los diferentes 
trabajos de Germanò et al [8] y Sart et al [9] se ha 
puesto de manifiesto que estos pacientes pueden 
tener alteraciones neuropsicológicas en diferentes 
áreas: en memoria y atención, así como puntua-
ciones en los valores medidos en los tests de inte-
ligencia menores que los de la población general. 
Otros estudios han encontrado que los pacientes 
con SP con mayor número de crisis y mal control 
con los FAE presentaban mayores alteraciones en 
los estudios neuropsicológicos [10]. A todo ello hay 
que añadir que se conoce que las epilepsias que co-
mienzan en edades más tempranas pueden produ-
cir mayor alteración de las capacidades neurocog-
nitivas [8].

El objetivo de este trabajo es revisar a los pacien-
tes con diagnóstico de SP de nuestro hospital y 
comprobar si evidencian trastornos del comporta-
miento y del aprendizaje, así como si existe alguna 
característica específica que permita identificar a 
los pacientes con riesgo de desarrollarlos.

Pacientes y métodos

Se realizó una revisión retrospectiva desde el año 
1993 hasta el 2010 de las historias clínicas de aque-
llos pacientes con diagnóstico de SP en el Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús. Se tomaron como 
criterios de inclusión las características clínicas del 
síndrome mencionadas en Panayiotopoulos et al [2]:
– Edad entre 1 y 14 años.
– Manifestaciones autonómicas asociadas (o no) a 

crisis motoras o a alteración de la conciencia.
– Grafoelementos irritativos en zonas occipitales y 

extraoccipitales aisladas o combinadas con afec-
tación de otras áreas en el EEG intercrítico o un 
EEG único normal con clínica compatible.

Se recogieron como variables la edad, el sexo, los 
antecedentes familiares y personales de crisis febri-
les o epilepsia, los antecedentes prenatales y peri-
natales, el desarrollo psicomotor, las enfermedades 
intercurrentes, la edad en el momento del diagnós-
tico, las características de las crisis, el tratamiento, 
la evolución de la epilepsia y las alteraciones del 
comportamiento y aprendizaje. 

A los pacientes que presentaban crisis se les rea-
lizaron EEG en vigilia o con privación de sueño. Los 
electrodos se colocaron de acuerdo al Sistema In-
ternacional 10-20. La morfología, topografía y reac-
tividad de los paroxismos se relacionaron con la 
apertura o cierre de los ojos, el uso de técnicas de 
hiperventilación o estimulación lumínica. 

Se realizó una valoración del nivel intelectual 
sólo si existía alteración conductual o académica. 
Los tests utilizados para el estudio de los pacientes 
fueron los de la escala de inteligencia de Wechsler 
para niños (WISC-R y WISC-IV). Se estudiaron el 
cociente intelectual total (CIT), el cociente intelec-
tual verbal (CIV), el cociente intelectual manipula-
tivo (CIM), la comprensión verbal (CV), el razona-
miento perceptivo (RP), la memoria de trabajo (MT) 
o la velocidad de procesamiento (VP) según el test 
utilizado. 

El análisis estadístico se llevó a cabo con el pro-
grama SPSS v. 17. Se analizaron los datos con la 
prueba para muestras no paramétricas U de Mann-
Whitney.

Resultados

Datos epidemiológicos

Se encontraron 33 pacientes (16 niñas y 17 niños) 
que cumplían los criterios de inclusión. La media 
de edad al inicio fue de 4,2 años, y la mediana, de 
3,2 años. El rango de edad estaba comprendido en-
tre los 11 meses y los 10,7 años de edad. Dieciocho 
pacientes (54,5%) refirieron tener algún familiar 
con epilepsia. El hermano de un paciente presenta-
ba crisis febriles. 

Todos los embarazos fueron controlados, de cur-
so normal. Tres de los partos fueron pretérminos, 
dos de 33 semanas de edad gestacional, y uno de 36 
semanas. Seis de los pacientes precisaron ingreso al 
nacimiento (Tabla I). Todos los pacientes presenta-
ron un desarrollo psicomotor normal salvo tres. 
Nueve (27,2%) habían sufrido previamente crisis fe-
briles. Dos pacientes de la muestra eran celíacos.

Manifestaciones durante la crisis

El 93,9% de los pacientes asoció disminución o pér-
dida de conciencia, 27 de los pacientes (81,8%) pre-
sentaron náuseas o vómitos previos, durante o al 
final de la crisis, cinco pacientes presentaron colo-
ración cianótica durante la crisis, ocho pacientes 
(24,2%) refirieron relajación de esfínteres, uno mos-
tró solamente sensación de mareo, 16 pacientes tu-
vieron desviación de la mirada (48,5%), uno de ellos 
nistagmo, y siete pacientes (21,2%) evidenciaron la-
teralización de la cabeza hacia uno u otro lado. Con 
relación al tono, 13 pacientes (39,4%) referían hipo-
tonía y siete (12,1%) hipertonía. En el transcurso de 
la crisis el 48,5% no desarrolló ningún movimiento 
anormal, el 15,2% presentó clonismos de los cuatro 
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miembros y el 12,1% clonismos en un hemicuerpo. 
El 17,6% de los pacientes presentó automatismos, 
de los cuales el más frecuente fue el chupeteo (tres 
pacientes). Diecisiete pacientes (51,5%) evoluciona-
ron a un estado convulsivo, de los cuales tres expe-
rimentaron además fiebre. 

La mediana de duración de la crisis fue de 17 mi-
nutos (rango: 1-720 minutos). La mayor parte de las 
crisis cedieron espontáneamente (63,6%); de las que 
precisaron medicación, el 58,3% cedió con la admi-
nistración de diacepam. Seis pacientes recibieron 
tratamiento con aciclovir. 

El 45,4% de los pacientes sufrió la crisis mientras 
dormía y el 42,4% en vigilia; en el resto de los pa-
cientes no estaba especificado el momento.

Pruebas complementarias

Neuroimagen
En todos los pacientes salvo uno se realizó un estu-
dio de imagen con resonancia magnética. El resul-
tado fue normal en todos. 

Electroencefalograma
Se realizó EEG y al menos un video-EEG-poligrafía 
de sueño a todos los pacientes. Todos tenían una 
actividad basal normal. Veintitrés (71,85%) de los 
32 registros de EEG y 27 (87,1%) de los 31 video-
EEG presentaban grafoelementos irritativos tipo 
punta o punta-onda. Si combinamos los resultados 
de ambos registros, 31 (93,9%) presentaban grafo-
elementos irritativos tipo punta o punta-onda: el 
67,7% se localizaba en regiones occipitales, el 45,2% 
en regiones temporales y el 22,5% en regiones pa-
rietales. Catorce pacientes (45,2%) presentaban las 
descargas en el hemisferio derecho, 11 (35,5%) en el 
izquierdo y el resto en ambos. Durante el segui-
miento aparecieron punta o punta-onda en regio-
nes parietales en cuatro pacientes y temporales en 
otros cuatro. En ambos registros no se produjeron 
cambios ni con la hiperventilación ni con la estimu-
lación luminosa.

Evolución y tratamiento

El seguimiento medio de los pacientes fue de 4,9 
años, con un mínimo de un año y un máximo de 12. 
De los 33 pacientes, nueve no presentaron o pre-
sentaron un solo episodio más. Veinte pacientes 
(60,6%) sufrieron de tres a cinco crisis y cuatro pa-
cientes (12,1%) tuvieron más de cinco crisis. Veinti-
trés pacientes (69,7%) precisaron iniciar tratamien-
to antiepiléptico, la mayor parte por padecer crisis 
repetitivas (13 pacientes). El fármaco más utilizado 

Tabla I. Antecedentes de los pacientes.

Caso
Edad de inicio

(meses)
Parto Perinatal

Antecedentes 
de epilepsia

Crisis febriles 
previas

DPM

1 29
Pretérmino 
(gemelar)

Anemia en  
el prematuro

Sí Sí Normal

2 18 Término
Ingreso por 

infección
No No Normal

3 81 Término Normal Sí No Normal

4 24 Término Normal Sí Sí Normal

5 24 Término Normal No No Normal

6 93 Término Normal Sí No Normal

7 29 Término Normal Sí No Normal

8 36 Término Normal Sí No Normal

9 11 Término Normal No Sí Normal

10 15
Término 

(gemelar)
Normal Sí No RPM

11 36
Pretérmino 
(gemelar)

Normal No No Normal

12 38 Término Normal Sí Sí Normal

13 35 Término Normal Sí No Normal

14 23 Término Normal No No Normal

15 128 Término
Ingreso por 

distrés
Sí Normal

16 25 Término Normal No No Normal

17 32 Término Normal No No Normal

18 16 Término Normal No Sí Normal

19 81 Término Normal No No Normal

20 16 Término Normal No Sí Normal

21 44 Término Normal No No Normal

22 56 Término Normal Sí Sí Normal

23 41 Término
SFA, riesgo 
infeccioso

Sí No Normal

24 112 Término Normal No No Normal

25 78 Pretérmino Normal No No Normal

26 86 Término SFA Sí No RPM

27 48 Término Normal Sí Sí Normal

28 23 Término Normal Sí No Normal

29 47 Término Normal Sí No Normal

30 95 Término Normal Sí No Normal

31 72 Término Normal Sí Sí Normal

32 72 Término Normal No No Normal

33 92 Término CIA, DA operado No No RPM

CIA: comunicación interauricular; DA: ductus arterioso; DPM: desarrollo psicomotor; RPM: retraso psicomotor; 
SFA: sufrimiento fetal agudo.
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fue el ácido valproico (56,5%), seguido de carbama-
cepina (25%) y oxcarbacepina (14,3%). Once de los 
pacientes tratados no volvieron a sufrir crisis. Pre-
cisaron cambio de tratamiento antiepiléptico cinco 
pacientes por mal control de las crisis y dos por re-
aparición de las crisis tras la retirada del primer fár-
maco. Al cerrar el estudio, en seis pacientes se había 
retirado el tratamiento. Siete pacientes (21,2%) desa-
rrollaron cefaleas. 

Alteraciones psicopatológicas

A dos pacientes se les diagnosticó trastorno por dé-
ficit de atención/ hiperactividad. Los padres de los 
pacientes refirieron que 24 niños (72,7%) presenta-
ban una interacción social adecuada. En relación 
con el comportamiento de los pacientes, diez (30,3%) 
mostraban una atención dispersa, nueve (27,3%) un 
temperamento impulsivo, y uno, oposicionista. De 
los pacientes que recibieron tratamiento, en seis se 
había retirado la medicación por buena evolución 
de la epilepsia; tres pacientes objetivaron mejoría 
en cuanto a la atención y la memoria al retirarlo.

No se encontró relación con el sexo, con la edad 
en el momento del diagnóstico, con presentar esta-
do epiléptico en el inicio, con el número de crisis ni 
con recibir tratamiento. 

Alteraciones académicas

Se consideró que había ‘rendimiento escolar bueno’ 
en aquellos pacientes que no tenían dificultad en 
ninguna área académica; ‘rendimiento escolar re-
gular’, en aquellos que presentaban dificultades en 
alguna área, y ‘rendimiento escolar malo’, en aque-
llos que manifestaban dificultades en todas las áreas. 
De este modo, los padres consideraron que el ren-
dimiento escolar era bueno en 17 pacientes (51,1%), 
regular en ocho (26,5%) y malo en seis (17,6%). En 
dos pacientes no se refería el rendimiento escolar. 
Trece pacientes (39,4%) necesitaban apoyos acadé-
micos extraescolares.

No se encontró una relación significativa respec-
to al sexo, la edad en el momento del diagnóstico, 
presentar estado convulsivo en el inicio, el número 
de crisis, si presentaron crisis febriles previas al 
diagnóstico de SP o si precisaron tratamiento.

Alteraciones cognitivas

Se realizó una valoración del nivel intelectual en 11 
pacientes (33,3%). En cuatro pacientes se aplicó la 
WISC-R y como resultado se obtuvo una media en 
el CIT de 88 (rango: 64-102); en el CIV, de 84 (ran-

go: 59-101), y en el CIM, de 96 (rango: 80-112). En 
siete pacientes se realizó la WISC-IV y como resul-
tado se consiguió una media en el CIT de 100 (ran-
go: 64-102), en el CV de 115 (rango: 75-120), en RP 
de 105 (rango: 74-114), en MT de 92 (rango: 61-93) 
y en VP de 88 (rango: 79-97). Los pacientes 10, 19, 
23 y 31 están pendientes de valoración.

Discusión

El 22% de las crisis sin fiebre en la infancia se debe 
a EBI, dentro de las cuales está englobado el SP. 
Los primeros pacientes fueron descritos por Pana-
yiotopoulos en 1988. Esta entidad se consideró di-
ferente a la epilepsia con paroxismos occipitales 
descrita por Gastaut. La ILAE reconoció este sín-
drome en 1989 y lo englobó dentro del grupo de 
los síndromes epilépticos parciales idiopáticos. No 
se conoce la incidencia real de la enfermedad, ya 
que la forma clínica de presentación y los trazados 
observados en el EEG son muy variables, por lo 
que se piensa que a muchos pacientes no se les diag-
nostica correctamente [11]. Se caracteriza por con-
vulsiones, generalmente prolongadas, con síntomas 
predominantemente autonómicos y por un EEG 
que muestra descargas en múltiples focos, a menu-
do de predominio occipital [12]. No se conoce cuál 
es su etiología, pero se postula una posible base ge-
nética de la enfermedad. De hecho, se han descrito 
casos de pacientes con mutaciones del canal de so-
dio SCN1A que podrían corresponder a fenotipos 
más graves [13].

El SP se caracteriza por el predominio de sínto-
mas autonómicos. Tiene una incidencia similar en 
niños y niñas. Comienza entre el primer año de 
vida y los 14 años, y alcanza la máxima incidencia a 
los 3-6 años. En nuestra serie se decidió incluir al 
paciente 9, de 11 meses, dado que cumpliría el año 
en pocos días. Generalmente no existen anteceden-
tes de epilepsia ni de migrañas [1,2]. Sin embargo, 
18 pacientes de nuestra serie tenían algún familiar 
con epilepsia, probablemente debido a que no sólo 
se incluyó a los familiares de primer grado. Las cri-
sis se definen como de duración corta, entre 5 y 30 
minutos, aunque en el 50% de los casos pueden du-
rar más de media hora. Son crisis de predominio 
nocturno y de escasa frecuencia que comienzan 
con náuseas, vómitos, palidez, malestar, hipersali-
vación, midriasis, tos e incluso alteraciones de la 
motilidad gastrointestinal. Pueden presentar altera-
ciones visuales (pérdida de visión o alucinaciones 
más o menos complejas). Muchas veces se objetiva 
una alteración de la conciencia, por lo que se puede 
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confundir con intoxicaciones, encefalitis o trastor-
nos del sueño [12]. Tras estos síntomas autonómi-
cos generalmente comienzan los movimientos cló-
nicos de un hemicuerpo o ambos [1,2,8,14].

Clásicamente se consideraba que para que los 
pacientes con clínica compatible con SP fueran in-
cluidos en este diagnóstico, debían presentar estu-
dios de neuroimagen sin lesiones y un desarrollo 
neuropsicológico normal; sin embargo, dado que es 
una patología bastante frecuente, Panayiotopoulos 
et al [2] y Kivity et al [3] estiman que no deberían 
considerarse como criterios de exclusión ya que 
podría tratarse de hallazgos casuales. Por ello se de-
cidió incluir a los pacientes 8, 11, 27 y 33 dado que 
la alteración del desarrollo no fue progresiva y po-
drían estar en relación con eventos reflejados en sus 
antecedentes (Tabla I). 

Del mismo modo, inicialmente se definió que los 
pacientes mostraban elementos irritativos en los es-
tudios EEG localizados en zonas occipitales en las 
tres cuartas partes de los casos [1]. Actualmente se 
sabe que hasta dos tercios de los pacientes presen-
tan paroxismos occipitales que se acompañan en un 
35% de paroxismos extraoccipitales (parietotempo-
rales, centrotemporales y frontales) [8,14,15]. In-
cluso pueden existir casos de pacientes con clínica 
compatible en los que si sólo se realizan EEG en vi-
gila no se hallen alteraciones [2]. Todo ello ha dado 
lugar a la hipótesis de que el mecanismo subyacen-
te de producción de la crisis es el mismo, lo que 
conlleva una propagación de las descargas por los 
mismos circuitos y genera manifestaciones varia-
bles en los trazados de los EEG [16]. En nuestra se-
rie hay que destacar que la paciente 14 acudió a 
consulta remitida desde atención primaria y se rea-
lizó el EEG mes y medio después del episodio. 

El pronóstico de la enfermedad es aceptable-
mente bueno. Generalmente suelen aparecer entre 
una y cinco crisis y ceden hacia los dos años de evo-
lución. Existe un porcentaje que Panayiotopoulos 
cifra en un 10% de pacientes que presentarán una 
epilepsia más prolongada, con mayor número de 
crisis y de difícil control con FAE. En nuestros pa-
cientes encontramos resultados similares en cuanto 
a la evolución de la epilepsia: el 12,1% de los pa-
cientes sufrió más de cinco crisis durante su evolu-
ción (cuatro pacientes), aunque en uno de ellos no 
se decidió iniciar tratamiento antiepiléptico. Al res-
pecto, algunos autores secundan la teoría de que 
esos casos pudieran tratarse de un grupo con una 
herencia de maduración cerebral alterada. Por ello, 
tendrían una serie de factores heredados y adquiri-
dos propios que favorecerían el desarrollo de un 
mayor número de crisis [1,10]. 

En cuanto a las alteraciones del aprendizaje y del 
comportamiento, varios grupos han analizado la 
presencia de alteraciones neuropsicológicas en pa-
cientes con SP. Germanò et al [8] y Sart et al [9] 
publicaron dos series de 21 y 30 pacientes respecti-
vamente. Encontraron que el grupo de pacientes 
epilépticos obtuvo menores puntuaciones en inteli-
gencia, memoria y capacidad de atención. En el 
resto de las variables estudiadas observaron pun-
tuaciones más bajas, y no hallaron relación con el 
nivel de inteligencia. De este modo, los pacientes 
del grupo con epilepsia presentaban disfunciones 
cognitivas que se reflejaban en problemas de apren-
dizaje, entre otras cosas. En nuestra serie los padres 
de los pacientes referían, en un porcentaje no des-
preciable, comportamientos en los que destacaban 
quejas sobre atención dispersa y temperamento 
impulsivo. Los pacientes 4 y 27 (Tabla II) muestran 
en la valoración del nivel intelectual un CIT bajo 
(54 y 64, respectivamente), lo cual podría justificar 
dichas alteraciones del comportamiento. Los pa-
dres del paciente 5 realizaron la evaluación psico-
métrica de forma particular. En el resto de los pa-
cientes no parece existir dicha justificación dada la 
normalidad de los resultados. A pesar de todo, sólo 
a dos pacientes se les diagnosticó finalmente tras-
torno por déficit de atención/hiperactividad. No se 
encontró relación entre la localización de las des-
cargas en el EEG y los problemas de aprendizaje y 
comportamiento.

El tratamiento farmacológico puede propiciar 
las alteraciones conductuales en estos pacientes. De 
los seis pacientes de la muestra en los que se retiró 
el tratamiento, tres de ellos referían mejoría en la 
memoria y la atención. Existen varios estudios al 
respecto, pero con resultados contradictorios. Pa-
rece que las mayores alteraciones se producen en 
aquellos pacientes que presentan una epilepsia de 
difícil control y que precisan politerapia [17-19]. 
Dado el pequeño tamaño del estudio no resulta po-
sible extraer ninguna conclusión clara en cuanto a 
este punto. 

Es interesante destacar que Germanò et al [8] 
observaron en su estudio en una población italiana 
que padres y maestros consideraban que los proble-
mas psicopatológicos y académicos de estos pacien-
tes no precisaban estudios complementarios. Pre-
suponían que se debían a la epilepsia, no se detec-
taron los problemas de aprendizaje y, en conse-
cuencia, los pacientes no recibían apoyos en las 
áreas en las que presentaban dificultades. Nosotros 
encontramos que el rendimiento se califica como 
bueno en la mitad de los pacientes; sin embargo, 
esta apreciación podría estar en relación con lo in-
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Tabla II. Alteraciones académicas y comportamentales. 

Caso
N.º de  
crisis

Paroxismos
Extensión a  
otras áreas

Hemisferio Tratamiento
Rendimiento 

escolar
Apoyos Interacción social Conducta 

Patología 
asociada

Estudio del nivel intelectual

1 4 O-T Izquierdo VPA Regular Sí Adecuada
Inquieto, impulsivo, 

atención dispersa
TDAH WISC-IV CI (95) CV (108) RP (91) MT (93) VP (93)

2 9 RPo Izquierdo CBZ, LTG Regular No Adecuada WISC -IV CI (91) CV (114) RP (89) MT (75) VP (91)

3 3 O P-T Bilateral Ninguno Regular Sí Adecuada
Inquieto, impulsivo, 

atención dispersa
WISC-IV CI (95) CV (120) RP (87) MT (91) VP (85)

4 1 T Izquierdo VPA, CBZ Bueno No Adecuada

5 5 O-T Derecho Ninguno Bueno No Adecuada WISC-R     CIT (102)  CIV (101) CIM (101)

6 2 O-T P Derecho VPA Malo Sí Ligeras dificultades
Inquieto, impulsivo, 

atención dispersa
TDAH WISC-IV CI (94) CV (91) RP (114) MT (82) VP (97)

7 4 O-P Derecho OXC Bueno Sí Adecuada

8 4 O-P Derecho CBZ Bueno No Adecuada

9 4 RPo O-T Derecho OXC, VPA Bueno No Adecuada

10 2 O-P T Bilateral OXC Malo Sí Adecuada

11 4 T Izquierdo VPA Bueno No Adecuada

12 10 O Derecho Ninguno Bueno No Adecuada

13 4 O Derecho CLB Bueno No Adecuada

14 1 Ondas lentas Bilateral Ninguno Bueno No Adecuada

15 2 O Bilateral Ninguno Bueno No Adecuada

16 1 T O-P Derecho VPA Malo Sí Adecuada Oposicionista WISC-IV CI (83) CV (97) RP (89) MT (72) VP (91)

17 2 T Izquierdo VPA Bueno No Adecuada

18 1
Lentificación 

global
Ninguno Bueno No Adecuada

19 1 RPo Izquierdo VPA Regular Sí Adecuada Atención dispersa

20 1 O-T Izquierdo VPA, PB Bueno No Adecuada
Impulsivo, atención 

dispersa

21 3 RPo Izquierdo Ninguno Regular Sí Ligeras dificultades Atención dispersa WISC-R       CIT (100)      CIV (89) CIM (112)

22 2 O-T Derecho VPA Regular Sí Adecuada
Inquieto, impulsivo, 

atención dispersa
WISC-IV CI (81) CV (89) RP (91) MT (82) VP (82)

23 8 F-C Bilateral VPA, TPM Regular No Adecuada
Inquieto, impulsivo, 

atención dispersa

24 6 P-T Derecho CBZ Malo Sí Adecuada Impulsivo WISC-R     CIT (89)     CIV (89) CIM (92)

25 2 C Bilateral VPA Bueno No Adecuada

26 2 P-T Derecho OXC Malo Sí Adecuada Atención dispersa RML WISC-IV CI (64) CV (75) RP (74) MT (61) VP (79)

27 2 O Bilateral CBZ Bueno No Adecuada

28 3 O-P R Derecho CBZ Bueno No Adecuada

29 3
F-T y región 

anterior
P Izquierdo CLB Bueno No Adecuada

Impulsivo,  
atención dispersa

30 1 F-T Izquierdo Ninguno Bueno No Adecuada

31 3 O T Derecho VPA, TPM Regular Sí Adecuada

32 1 O-T Derecho Ninguno Bueno No Adecuada

33 5 T-P Izquierdo CBZ Malo Sí Ligeras dificultades Impulsivo WISC-R CI (64) CIV (59) CIM (80)

C: central; CBZ: carbamacepina; CI: cociente intelectual; CIM: cociente intelectual manipulativo; CIT: cociente intelectual CIV: cociente intelectual verbal; CLB: clobazam; CV: comprensión verbal; F: 
frontal; LTG: lamotrigina; MT: memoria de trabajo; O: occipital; OXC: oxcarbacepina; P: parietal; PB: fenobarbital; RML: retraso mental ligero; RP: razonamiento perceptivo; RPo: región posterior; 
T: temporal; TDAH: trastorno por déficit de atención/hiperactividad; TPM: topiramato; VP: velocidad de procesamiento; VPA: ácido valproico; WISC: escala de inteligencia de Wechsler para niños.
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Tabla II. Alteraciones académicas y comportamentales. 

Caso
N.º de  
crisis

Paroxismos
Extensión a  
otras áreas

Hemisferio Tratamiento
Rendimiento 

escolar
Apoyos Interacción social Conducta 

Patología 
asociada

Estudio del nivel intelectual

1 4 O-T Izquierdo VPA Regular Sí Adecuada
Inquieto, impulsivo, 

atención dispersa
TDAH WISC-IV CI (95) CV (108) RP (91) MT (93) VP (93)

2 9 RPo Izquierdo CBZ, LTG Regular No Adecuada WISC -IV CI (91) CV (114) RP (89) MT (75) VP (91)

3 3 O P-T Bilateral Ninguno Regular Sí Adecuada
Inquieto, impulsivo, 

atención dispersa
WISC-IV CI (95) CV (120) RP (87) MT (91) VP (85)

4 1 T Izquierdo VPA, CBZ Bueno No Adecuada

5 5 O-T Derecho Ninguno Bueno No Adecuada WISC-R     CIT (102)  CIV (101) CIM (101)

6 2 O-T P Derecho VPA Malo Sí Ligeras dificultades
Inquieto, impulsivo, 

atención dispersa
TDAH WISC-IV CI (94) CV (91) RP (114) MT (82) VP (97)

7 4 O-P Derecho OXC Bueno Sí Adecuada

8 4 O-P Derecho CBZ Bueno No Adecuada

9 4 RPo O-T Derecho OXC, VPA Bueno No Adecuada

10 2 O-P T Bilateral OXC Malo Sí Adecuada

11 4 T Izquierdo VPA Bueno No Adecuada

12 10 O Derecho Ninguno Bueno No Adecuada

13 4 O Derecho CLB Bueno No Adecuada

14 1 Ondas lentas Bilateral Ninguno Bueno No Adecuada

15 2 O Bilateral Ninguno Bueno No Adecuada

16 1 T O-P Derecho VPA Malo Sí Adecuada Oposicionista WISC-IV CI (83) CV (97) RP (89) MT (72) VP (91)

17 2 T Izquierdo VPA Bueno No Adecuada

18 1
Lentificación 

global
Ninguno Bueno No Adecuada

19 1 RPo Izquierdo VPA Regular Sí Adecuada Atención dispersa

20 1 O-T Izquierdo VPA, PB Bueno No Adecuada
Impulsivo, atención 

dispersa

21 3 RPo Izquierdo Ninguno Regular Sí Ligeras dificultades Atención dispersa WISC-R       CIT (100)      CIV (89) CIM (112)

22 2 O-T Derecho VPA Regular Sí Adecuada
Inquieto, impulsivo, 

atención dispersa
WISC-IV CI (81) CV (89) RP (91) MT (82) VP (82)

23 8 F-C Bilateral VPA, TPM Regular No Adecuada
Inquieto, impulsivo, 

atención dispersa

24 6 P-T Derecho CBZ Malo Sí Adecuada Impulsivo WISC-R     CIT (89)     CIV (89) CIM (92)

25 2 C Bilateral VPA Bueno No Adecuada

26 2 P-T Derecho OXC Malo Sí Adecuada Atención dispersa RML WISC-IV CI (64) CV (75) RP (74) MT (61) VP (79)

27 2 O Bilateral CBZ Bueno No Adecuada

28 3 O-P R Derecho CBZ Bueno No Adecuada

29 3
F-T y región 

anterior
P Izquierdo CLB Bueno No Adecuada

Impulsivo,  
atención dispersa

30 1 F-T Izquierdo Ninguno Bueno No Adecuada

31 3 O T Derecho VPA, TPM Regular Sí Adecuada

32 1 O-T Derecho Ninguno Bueno No Adecuada

33 5 T-P Izquierdo CBZ Malo Sí Ligeras dificultades Impulsivo WISC-R CI (64) CIV (59) CIM (80)

C: central; CBZ: carbamacepina; CI: cociente intelectual; CIM: cociente intelectual manipulativo; CIT: cociente intelectual CIV: cociente intelectual verbal; CLB: clobazam; CV: comprensión verbal; F: 
frontal; LTG: lamotrigina; MT: memoria de trabajo; O: occipital; OXC: oxcarbacepina; P: parietal; PB: fenobarbital; RML: retraso mental ligero; RP: razonamiento perceptivo; RPo: región posterior; 
T: temporal; TDAH: trastorno por déficit de atención/hiperactividad; TPM: topiramato; VP: velocidad de procesamiento; VPA: ácido valproico; WISC: escala de inteligencia de Wechsler para niños.

dicado por Germanò et al [8] y podrían no haberse 
detectado los problemas al infravalorar las dificul-
tades académicas de estos pacientes (Tabla II). 

Estos estudios no sólo pueden tener valor en el 
campo académico, sino también en lo referente al 
pronóstico y la evolución de la epilepsia. Hirano et 
al [10] llevaron a cabo un estudio en 79 pacientes 
con SP. Se realizó un estudio neuropsicológico al 
año de inicio de la epilepsia y encontraron que 
aquellos pacientes que desarrollaron un SP atípico 
(más de 10 crisis) y que presentaban con mayor fre-
cuencia farmacorresistencias, evidenciaban en di-
chos estudios resultados más alterados. Finalmente, 
se ha puesto de manifiesto que, cuanto antes co-
mienza la epilepsia, mayor afectación se objetiva en 
las habilidades, lo que podría estar en relación con 
el tiempo de duración de esta [8].

Este estudio tiene limitaciones que es necesario 
tener en cuenta: es un estudio retrospectivo y el ta-
maño de la muestra es pequeño. Por otro lado, las 
alteraciones psicopatológicas y académicas son apre-
ciaciones subjetivas de los padres de los pacientes; 
a los pacientes se los evaluó mediante estudios del 
nivel intelectual, pero éstos no permiten detectar ni 
diagnosticar de forma adecuada las alteraciones 
neuropsicológicas. 

En conclusión, el SP es una entidad con un pronós-
tico bueno, dado que desaparece hacia la adoles-
cencia. Sin embargo, parece existir un vacío en re-
lación con los posibles trastornos del aprendizaje y 
conductuales. Por ello sería adecuado realizar estu-
dios neuropsicológicos a estos pacientes para in-
tentar detectar estas alteraciones y de ese modo in-
cidir en ellas lo antes posible.
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Panayiotopoulos syndrome: academic difficulties and behavioural disorders

Introduction. Panayiotopoulos syndrome (PS) is one of the benign epilepsies found in childhood. Some papers have shown 
that patients can present behavioural disorders and learning difficulties.

Aims. To review patients diagnosed with PS in our hospital and to check whether they display evidence of such disorders 
and if there is any specific feature that allows high-risk patients to be identified.

Patients and methods. A retrospective review of the medical records of patients diagnosed with PS was carried out. An 
electroencephalogram (EEG) or video-EEG-polygraph recordings were performed on all patients during sleep. The Weschler 
Intelligence Scale for Children was used to evaluate intelligence.

Results. Data were collected for 33 patients, 17 of whom were children. The mean age at onset was 3.2 years and the 
follow-up was 4.9 years (range: 1-12 years). Irritative EEG phenomena were detected in the occipital (67.7%), temporal 
(45.2%) or parietal regions (22.5%) in 31 patients. Furthermore, 72.7% of patients presented more than two seizures. 
Twenty-three patients required treatment with antiepileptic drugs. Two patients were diagnosed with attention deficit 
hyperactivity disorder. Additionally, 30.3% reported dispersed attention and 27.3% had an impulsive character. It was 
found that 51.1% had a good level of academic achievement, in 26.5% it was regular and in 17.6% poor. A total of 39.4% 
needed assistance in the form of after-school classes. The level of intelligence was evaluated in 11 patients.

Conclusion. PS is a condition with a good prognosis, but seems to be associated to learning and behavioural disorders.

Key words. Benign epilepsy. Cognitive disorder. Conduct disorder. Panayiotopoulos syndrome. 


