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¿Qué es el fracaso escolar? 

Cuando un niño no es 
capaz de alcanzar el nivel 
de rendimiento medio 
esperado para su edad y 
nivel pedagógico 



¿Qué es un trastorno del aprendizaje? 

Dificultad en la adquisición y uso 
de: 
 
*Lectura 
*Escritura 
*Razonamiento matemático 
 
En sujetos con CI normal 



Epilepsia y fracaso escolar 



Trastornos del aprendizaje 

Principal causa de fracaso escolar 



Factores que influyen 

Internos Externos 

Tratamiento 

Epilepsia 
Familiares 

Escolares 



Papel de la epilepsia 

Edad 

<2 años 

Momentos 
críticos del 

neurodesarrollo 

Interferencia con la 
creación de circuitos 

neuronales 



Papel de la epilepsia 

Carga de crisis 

Número de crisis 

Refractarias a 
tratamiento 

Tipos específicos 
 
Ausencias atípicas 
Espasmo infantiles 



Papel de la epilepsia 

Tipo de epilepsia 

Epilepsias de 
causa estructural 

Ausencias infantiles 
25-35% 
TDAH 

Rolándica 
30-40% trastorno 
de lectoescritura 



Papel de la epilepsia 

EEG  Descargas 
interictales 
frecuentes 

Descargas del sueño 
*Menor fluidez verbal 
*Alteraciones ejecutivas 
*Trastornos de 
lectoescritura 



Papel de la epilepsia 

Estado 
epiléptico  

Localización 

Frontal 
*Atención 
*Coordinación 
motora 
*Fluidez verbal 

Temporal 
*Memoria verbal 
*Memoria no verbal 



Papel de los fármacos 

TODOS pueden 
afectar la función 
cognitiva 

En mayor medida 
los más antiguos 



Papel de los fármacos 

Perfil 
cognitivo 

Valproato 
Carbamacepina 
Pregabalina 
Oxcarbacepina 

Lamotrigina 
Lacosamida 
Levetiracetam 

Clobazam 
Primidona 
Fenobarbital 
Topiramato 
Fenitoína 



Papel de los fármacos 

Alteraciones 
específicas 

Agudo 
 
Concentración 
Velocidad de 
procesamiento 

Crónico:  
Fluidez, atención, 
memoria de trabajo 



Papel de factores externos 

Estigma 
escolar 

Entorno escolar 
hostil 

Discriminación 
Rechazo 



Papel de factores externos 

Actitud de los 
profesores 

Desconocimiento 
de la enfermedad 

Ver “normal” el 
fracaso escolar 
del epiléptico 



Papel de factores externos 

Ausentismo 

88% en epilepsia 

Citas médicas 
Crisis 

Realización de 
estudios 



Papel de factores externos 

Discriminación 
positiva 

Menor exigencia 

Trato preferencial 

Permisibilidad 



Papel del TDAH 

30-40%  
en epilepsia 

Control de crisis 

La medicación para 
TDAH no descontrola la 
epilepsia 



Conclusiones 

Inicio 

TDAH 

Tipo 

Control 

EEG 

Tratamiento 

Localización 

Estigma 
Discriminación 

Discriminación 
positiva 

Ausentismo 

Multifactorial 
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