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RESUMEN 

Introducción: La adolescencia por sí sola implica conductas sexuales de riesgos 

con repercusiones reproductivas que son más graves en el paciente epiléptico.  

Objetivo: Identificar la percepción de riesgo sexual y reproductivo vinculado con 

la enfermedad y tratamiento en adolescentes epilépticos.  

Métodos: Estudio descriptivo transversal en 93 adolescentes epilépticos atendidos 

en el Hospital “Juan Manuel Márquez” (2016). Se midieron variables 

demográficas, de la enfermedad y de salud sexual y reproductiva, con empleo de 

prueba de hipótesis (significativo p < 0.05).  

Resultados: Hubo 58,1 % con epilepsia focal (n = 54), aproximadamente 17 % tuvo 

crisis epiléptica en el último año. Sobre salud sexual reproductiva, la información 

se obtuvo en la escuela o de amigos (86 %) y de las madres (57 %), 

independientemente del sexo (p = 0,09), asimismo refirieron conocimientos de, 

condón (100 %), riegos del embarazo en la adolescencia (8,1 %) y sobre VIH/sida 

(100 %). El conocimiento de los efectos de la epilepsia y los medicamentos en la 

fertilidad, embarazo y heredabilidad fueron solo 2,2 %.  
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Conclusiones: Los adolescentes epilépticos estudiados solo conocían acerca del 

condón y sobre el VIH/sida, con información muy insuficiente sobre los efectos de 

la epilepsia y de los fármacos antiepilépticos en relación a la fertilidad, el 

embarazo y la heredabilidad de la enfermedad, así como la opción que brinda el 

ácido fólico para la profilaxis de malformaciones congénitas. 

Palabras clave: salud sexual y reproductiva; adolescentes; epilepsia. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Adolescence alone involves risky sexual behaviors with 

reproductive repercussions which are more serious in the epileptic patient. 

Objective: To identify the perception of sexual and reproductive risk related to 

their disease and treatment in epileptic adolescents. 

Methods: Cross-sectional and descriptive study carried out in 2016 with 93 

epileptic adolescents treated at Juan Manuel Márquez Hospital. Demographic, 

disease-related, as well as sexual and reproductive health variables were 

measured, using a hypothesis test (significant P<0.05). 

Results: 58.1% had focal epilepsy (n=54). Approximately 17% had epileptic 

seizures within the last year. Regarding sexual reproductive health, they obtained 

information at school or from friends (86%) and from mothers (57%), regardless of 

sex (P=0.09). They also reported knowledge about the condom (100%), risks of 

pregnancy in adolescence (8.1%) and HIV/AIDS (100%). Knowledge about the 

effects of epilepsy and drugs on fertility, pregnancy and heritability accounted 

only for 2.2%. 

Conclusions: The epileptic adolescents studied only knew about the condom and 

HIV/AIDS, with very insufficient information about the effects of epilepsy and 

antiepileptic drugs in relation to fertility, pregnancy and heritability of the 

disease, as well as the option provided by folic acid for the prophylaxis of 

congenital malformations. 
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Introducción 

La adolescencia es un proceso de reestructuración, de cambios endocrinos y 

morfológicos, como son: aparición de los caracteres sexuales secundarios, 

transformación y crecimiento de los genitales, aparición de la menarquía en las 

niñas y eyaculación en los varones; además, surgen nuevas formas de relación con 

los adultos e intereses, de actividades de estudio y cambios en la conducta y en 

la actitud ante la vida.(1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el embarazo durante la 

adolescencia es de riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de 

la madre y el feto, además de las secuelas psicosociales, particularmente sobre 

el proyecto de vida de los adolescentes.(2) 

A través de los años ha existido el estigma de la epilepsia como causa de 

infertilidad e imposibilidad de embarazarse, ya sea por la enfermedad en sí misma 

o debido al tratamiento antiepiléptico.(3,4) 

En algunos adolescentes varones puede relacionarse la presencia de disfunción 

sexual con hipogonadismo por disminución de la testosterona biológicamente 

disponible y en ocasiones se puede encontrar incluso, la disminución del vello 

pubiano, ginecomastia y atrofia testicular. Esta disminución se ha asociado con la 

administración de drogas antiepilépticas (DAE) inductoras enzimáticas. En las 

adolescentes epilépticas, es frecuente que se presenten irregularidades en el 

ciclo menstrual debido a la propia epilepsia y a las DAE, aumentando el riesgo de 

infertilidad.(3,5) 

El uso DAE durante la gestación, constituye un riesgo teratogénico de especial 

significación por los efectos indeseables sobre el desarrollo prenatal, como son: 

muerte fetal, malformaciones congénitas, retardo del crecimiento y en el 

desarrollo prenatal o trastornos funcionales e incluso varios a la vez, situación 

muy especial para el neurólogo que debe prescribir DAE a las gestantes para el 

control de las crisis.(6) 

Un mayor conocimiento de los adolescentes epilépticos en cuanto al riesgo sobre 

su salud sexual y reproductiva, ayudaría a disminuir los riesgos de las convulsiones 
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y el tipo de epilepsia sobre el embarazo y el feto, y la posibilidad de 

malformaciones en especial del tubo neural. 

La epilepsia y su tratamiento repercuten en la salud sexual y reproductiva en la 

adolescencia;  por lo tanto, el médico debe conocer las características de los 

adolescentes afectados. 

El objetivo de esta investigación fue identificar la percepción de riesgo sexual y 

reproductivo vinculado con la enfermedad y su tratamiento, en adolescentes 

epilépticos atendidos en la consulta de Neuropediatría del Hospital Pediátrico 

“Juan Manuel Márquezˮ de La Habana.  

 

 

Métodos 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 93 adolescentes 

epilépticos atendidos en la consulta de Neuropediatría del Hospital Pediátrico 

“Juan Manuel Márquez”, desde el 1ro. de enero de 2017 hasta el 28 de febrero 

de 2018 que cumplieron con los siguientes criterios: 

 

Criterios inclusión 

‒ Adolescentes entre 12 y 18 años. 

‒ Diagnóstico confirmado (clínico y EEG) de epilepsia con tratamiento por más 

de 6 meses. 

‒ Ausencia de discapacidades motoras o intelectuales. 

‒ Consentimiento del adolescente y del responsable legal para la entrevista 

personalizada. 

 

Criterios exclusión 

‒ Adolescentes epilépticos sin tratamiento, en fase de retirada o de 

disminución.  

‒ Presencia de alguna enfermedad crónica como cardiopatías, diabetes mellitus, 

cáncer u otras. 
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Se elaboró encuesta anónima estructurada, que se aplicó en la consulta de 

Neuropediatria de forma secuencial, llenado por el adolescente estando solo y se 

mantuvo la empatía y cordialidad. 

Se estimaron intervalos de confianza para las proporciones en las variables de 

conducta sexual y conocimientos y se aplicaron pruebas de hipótesis para las 

diferencias y relación de dependencia (Ji cuadrado de homogeneidad e 

independencia:2), además se utilizó la prueba T para la comparación de medias. 

Se consideró significativo sí p < 0,5. 

La encuesta fue aplicada, previo consentimiento del familiar acompañante y con 

la aprobación expresa por escrito de los adolescentes participantes. El proyecto 

fue aprobado por el Comité de Ética de las Investigaciones y el Consejo Científico 

del Hospital Pediátrico Juan M. Márquez. La información obtenida, en todos los 

casos de forma anónima, solo fue utilizada con fines científicos y docentes.  

 

 

Resultados 

La tabla 1 muestra que la edad media de inicio de la epilepsia en los adolescentes 

del sexo femenino fue de 3,2 ± 1,64 con máximo de 8 años, que no fue diferente, 

estadísticamente, del sexo masculino 2,83 ± 1,56, con mayor edad a los 10 años.  

 

Tabla 1- Adolescentes epilépticos según edad, edad de inicio y sexo 

Edad de inicio de 

epilepsia 
Media 

Stand. 

Dev. 
Mínimo Máximo Valor p 

Masculino (n = 53) 2,83 1,566 1 10 
0,27 

Femenino (n = 40) 3,20 1,636 1 8 

Edad actual Media 
Stand. 

Dev. 
Mínimo Máximo Valor p 

Masculino 14,96 1,652 12 18 
0,7 

Femenino 14,83 1,599 12 18 

N = 93: sexo masculino (n = 53/57,0 %), sexo femenino (n = 40/43,0 %). DE: desviación estándar. 

*Comparación de medias (significativo: p < 0,05) 

 

Los adolescentes epilépticos, en el momento del estudio, estaban próximos a los 

15 años, ambos sexos con evidente homogeneidad por género.  
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La tabla 2 representa el tipo de epilepsia según sexo; la focal se evidenció en 58,1 

% (n = 54) con 62,5 % en el femenino. La epilepsia generalizada se presentó en 

34,4 % con 41,5 % en el sexo masculino y la ausencia/mioclónica en 12,5 % del 

sexo femenino. Tanto en un sexo como en el otro, alrededor de 17 % tuvieron 

crisis epilépticas en el último año.  

 

Tabla 2- Adolescentes epilépticos según Tipo de epilepsia, evolución y sexo 

Tipo de Epilepsia 
Masculino Femenino Total 

No.  % No.  % No.  % 

Focal 29 54,7 25 62,5 54 58,1 

Generalizadas 22 41,5 10 25,0 32 34,4 

Ausencias/mioclónicas 2 3,8 5 12,5 7 7,5 

Total 53 100,0 40 100,0 93 100,0 

Crisis (último año) 9 16,9 7 17,5 16 17,2 

2 = 4,350 gl = 2, p = 0,11 

 

La información sobre salud sexual y reproductiva, como se muestra en la tabla 3, 

se obtuvo a través de la escuela o de los amigos (86 %), de las madres (57 %) y 

muy escasamente de los padres (5,4 %). También refirieron como fuentes de 

información la televisión (TV) y la Web, sin diferencias por sexo (p = 0,09).  

 

Tabla 3- Fuentes de información sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes 

epilépticos según sexo 

Fuentes de 

Información SSR 

Masculino 

(n = 53) 

Femenino 

(n = 40) 

Total 

(n = 93) 

No.  % No.  % No.  % 

Madre 27 50,9 26 65,0 53 57,0 

Padre 5 9,4 0 0,0 5 5,4 

Escuela/amigos 45 84,9 35 87,5 80 86,0 

Medios/TV/Web 22 41,5 10 25,0 32 34,4 

2 = 6,326 gl = 3, p = 0,09 SSR: salud sexual y reproductiva. 

 

Al aplicar la encuesta de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva a los 

adolescentes epilépticos (Tabla 4), resultó que la totalidad conocían el condón, 
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los anticonceptivos orales (47,5 %de hembras y 35,8 % de varones); los dispositivos 

intrauterinos son menos conocidos (12,5 % y 5,7 % respectivamente).  

 

Tabla 4- Conocimientos sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes epilépticos 

según sexo 

Conocimientos Masculino Femenino Total IC 95 % 

No.  % No.  % No.  % 

Método 

anticonceptivo 

Preservativo 

masculino 

53 57,0 40 43,0 93 100,0 96,4–100,0 

Anticonceptivos 

orales 

19 35,8 19 47,5 38 40,8 30,8-51,5 

Dispositivos 

Intrauterinos (DIU) 

3 5,7 5 12,5 8 8,6 3,7-16,3 

Riesgos del 

embarazo en la 

adolescencia 

identificados 7 13,2 3 7,5 10 8,1 5,28-18,9 

Infecciones de 

Trasmisión 

sexual 

VIH/Sida 53 57,0 40 43,0 93 100,0 96,4–100,0 

Sífilis 11 20,7 5 12,5 16 17,2 10,2-26,4 

Gonorrea 24 45,3 6 15,0 30 32,6 22,9-42,8 

Herpes genital 1 1,9 0 0,0 1 1,0 0,03-5,84 

Efectos de la 

epilepsia o de 

las DAE 

Sobre la fertilidad 2 3,8 0 0,0 2 2,2 0,26-7,55 

Sobre el embarazo 0 0,0 1 2,5 1 1,0 0,03-5,84 

herencia 0 0,0 1 2,5 1 1,0 0,03-5,84 

Profilaxis antes 

del embarazo 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 _ 

LI – LS: límite inferior – límite superior. DIU: dispositivo intrauterino. 

 

Fueron capaces de identificar riesgos del embarazo en la adolescencia solo en 8,1 

% (el sexo masculino, 13,2 % y el femenino 7,5 %) 

En cuanto al conocimiento de las infecciones de trasmisión sexual (ITS), la 

totalidad conoce acerca del VIH/Sida, 20,7 % del sexo masculino saben sobre sífilis 

al igual que de blenorragia (45,3 %) y el conocimiento de herpes genital es 

inaparente en ambos sexos.  

Los conocimientos de los efectos de la epilepsia y de las DAE sobre la fertilidad y 

el embarazo fueron nulos en varones y  2,2 %, el saber en cuanto a la profilaxis 
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antes del embarazo fue nulo; y apenas 1 % conocía la implicación de la epilepsia 

en la heredabilidad.  

 

 

Discusión 

La epilepsia es uno de los desórdenes más comunes y desafiantes de las 

enfermedades neurológicas que afectan a niños, adolescentes y adultos.(7,8,9,10,11) 

La mayoría de las publicaciones señalan el predominio de la epilepsia durante la 

niñez en el sexo masculino, pero en la adolescencia esta relación se invierte.(12,13) 

Solo un grupo reducido de autores señala predominio del sexo femenino en la 

niñez.(8,12,13,14) 

Un estudio cubano revela que entre el 18 % y 54 % de las epilepsias tienen su 

comienzo en los 10 primeros años y entre 56 % y 84 %, la primera crisis tiene lugar 

en los primeros 20 años de vida.(13) 

En concordancia con lo informado por varios autores,(8,12,13,14,15) la epilepsia en los 

adolescentes se diagnosticó tanto en varones como en hembras alrededor de la 

misma edad (3 años), con predominio en varones. En todos los casos recibieron 

tratamiento con distintas DAE, pero se ha confirmado mayor riesgo de 

alteraciones de neurodesarrollo con el uso de Ácido Valproico (VPA), que con otras 

DAE.(16)  

Específicamente, la epilepsia mioclónica juvenil es responsable de 5 % a 10 % de 

todos los síndromes epilépticos, en tanto, la epilepsia de ausencia juvenil se inicia 

entre 10 y 17 años y se observa en ambos sexos.(17) 

En un estudio poblacional en menores de 15 años de Plaza, Cojímar y Chambas se 

obtuvo predominio de las epilepsias focales 77 %, 88 % y 80 %, en cada una. A la 

vez, se reporta 76,7 % en la Prefectura Okayama, Japón. Otros estudios en España, 

Suecia y Brasil han sido también las epilepsias focales las más frecuentes, entre 

52 % y 62 % de todas las epilepsias.(18) 

La prevalencia de disfunciones sexuales en hombres con epilepsia, especialmente 

deseo sexual hipoactivo y problemas de erección, se estima entre el 38 y el 71 % 

de los varones con esta enfermedad neurológica.(19) 

La comunicación que debe existir entre padres e hijos acerca de la sexualidad es 

un factor predictor determinante en el comportamiento, conocimiento, actitud, 



Revista Cubana de Medicina General Integral. 2021;37(3):e1672 

  

9 
  Esta obra está bajo una licencia  https://creativecom m ons.org/licenses/b y - nc/4.0/deed.es_E S 

  

comodidad, percepción de las normas sociales y la autoeficacia en la sexualidad 

de los adolescentes.(20) 

En un estudio se pudo constatar que los padres de los niños y adolescentes 

epilépticos no conocen la enfermedad en profundidad. Muchos de ellos 

experimentan trastornos psicosociales y emocionales, y manifiestan restricciones 

en su vida diaria. Demandan ayuda, lo que se corrobora con diversos estudios, 

que han demostrado la necesidad de programas educativos para pacientes con 

epilepsia y sus familiares.(21) Por el contrario, en otros estudios se reporta que la 

mayor fuente de información proviene de parte de los padres (67,5 %).(20)  

En el estudio realizado por Guerra y otros,(22)  en Bayamo, las fuentes de 

adquisición de conocimientos predominantes fueron: amigos, medios de difusión, 

escuela e internet (86, 82, 71, 68 %; respectivamente).  

En tercer lugar, la obtención de información se atribuyó a la TV y la Web. En 

especial la Web es un medio muy atractivo en los adolescentes así lo emplean 

comúnmente, pero solo los que tienen alcance.  

Se han identificados las barreras en el acceso a la información sexual, que 

incluyen los tabúes culturales o sociales, las restricciones legales, actitudes de 

los proveedores de servicios de salud y en general de los Sistemas de Salud de 

cada país.(23)  

En muchos estudios, se describe que todos conocen el preservativo masculino o 

condón y su uso en la primera relación,(24,25,26) mientras que el conocimiento de 

los restantes métodos de anticoncepción como orales y dispositivos intrauterinos 

fueron menos identificados. 

Autores como Todd, en 2020,(23) coinciden con el uso del condón masculino en la 

primera relación sexual, pero a pesar de su importancia en la prevención de ITS, 

su efectividad es inferior a otros métodos. Para el 26,7 % de los adolescentes, el 

sexo seguro significa solo usar preservativo. Frente al conocimiento, las mujeres 

presentan mayor manejo del tema y de la función de los métodos de planificación, 

dentro del cual se reconoce la píldora, inyección, condón como los de mayor 

uso.(20)  

A nivel global, una gran cantidad de adolescentes ya son sexualmente activos 

antes de cumplir 20 años de edad, y la mayoría (alrededor del 60 %) no utiliza 

ninguna protección contra el embarazo ni contra el riesgo de adquirir una 
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Infección de Transmisión Sexual (ITS) o infectarse del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH).(27) 

Desde el punto de vista psicológico, existe un aspecto en los adolescentes en 

relación con el proceso enfermedad/muerte, ellos se creen ajenos a los 

problemas de salud, los aborda un pensamiento mágico que los exonera del 

peligro, actitud que potencializa las conductas de riesgos.(28,29) 

De igual forma, los encuestados refirieron conocimientos muy escasos de los 

efectos de la epilepsia y de las DAE en la fertilidad, el embarazo y la 

heredabilidad, lo cual fue contrario a lo experado, pues los adolescentes 

epilépticos investigados llevan más de 10 años de evolución de la enfermedad. 

La epilepsia es la enfermedad neurológica más frecuente durante el embarazo. 

Los fármacos antiepilépticos de primera generación implican un efecto 

teratogénico directo y mayor probabilidad de complicaciones madre-hijo. 

Durante las últimas tres décadas, las modificaciones epidemiológicas en la 

presentación de la epilepsia han condicionado los cambios en los tratamientos 

farmacológicos preferidos.(30) 

Ante el riesgo potencial de embarazo en las adolescentes con epilepsia, ellas 

deben conocer los efectos deletéreos sobre el embrión o feto que ocasionan las 

DAE; asimismo, la posibilidad elevada de complicaciones durante el parto y el 

puerperio frente al tratamiento adecuado de las crisis y los posibles efectos 

teratogénicos o complicaciones del embarazo asociados.(31) 

En el estudio de Sarao y otros en 2018, en cuanto a la variable nivel de 

conocimientos en salud sexual; se observa que más de la mitad de los 

participantes se ubicó en el rubro de regular con 54 %, continuando con 23 % en 

el rubro de aceptable; cabe destacar que ningún participante se ubicó en el rubro 

de deficiente, pero tampoco en el nivel óptimo de conocimiento.(27) Por su parte 

Herrera y otros plantean que 62 % de los estudiantes tiene un nivel de 

conocimiento regular, 14 % tiene un nivel bueno y 24 % tiene conocimiento 

deficiente.(32) 

Otros autores como Cóndor, en Lima 2017, obtuvieron que el nivel de 

conocimiento sobre salud sexual es alto con un 67,3 %, medio 30,8 % y bajo 1,9 

%, las conductas sexuales de riesgo que practican son: inicio precoz de las 
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relaciones sexuales 32,8 %, más de una pareja sexual 20,2 %, no usa métodos 

anticonceptivo 19,2 %. (33)  

En el estudio descrito por Verche y otros en 2016,(19) un tercio de los pacientes no 

contestó sobre cómo afectaba la epilepsia a su vida sexual y más de la mitad no 

tenían pareja.  

Un mayor conocimiento en cuanto a: los riesgos de las convulsiones y la misma 

epilepsia durante el embarazo, la farmacocinética y toxicidad de las DAE, su 

farmacocinética y mejor definición de los factores de riesgo para el embarazo y 

epilepsia, resultaría una importante mejora en el pronóstico de embarazadas 

epilépticas y sus bebés. Al mismo tiempo, tanto hembras como varones 

adolescentes epilépticos están expuestos de múltiples maneras por la enfermedad 

en sí y la terapia habitual.(34) 

Esta información obtenida evidencia cómo la adquisición de conocimiento, 

práctica y actitud en salud sexual y reproductiva implica la participación de 

diferentes actores, dentro de los que se encuentran los familiares, educativos y 

sociales cada uno de estos sistemas tienen una fuerte influencia en el momento 

de que el adolescente acceda a buscar, adquirir información y la lleve a la 

práctica. 

En conclusión, debido al bajo conocimiento en temas de SSR, esta población se 

encuentra en un alto riesgo para llegar a presentar disfunciones sexuales, 

embarazos no deseados e incluso ITS. Es pobre la participación de los padres en 

la educación sexual.  

Los adolescentes epilépticos tienen una vida sexual similar a sus congéneres, pero 

necesitan conocimientos sobre los efectos de la epilepsia y de los fármacos 

antiepilépticos en relación a la fertilidad, el embarazo y la heredabilidad de la 

enfermedad, así como la opción que brinda el ácido fólico, para la profilaxis de 

malformaciones congénitas.  

Es necesario implementar procesos novedosos de educación sexual que puedan 

llegar de mejor forma a esta población; logrando que así que incorporen actitudes 

y prácticas positivas que incrementen los factores protectores de la enfermedad. 

 

 

Referencias bibliográficas 



Revista Cubana de Medicina General Integral. 2021;37(3):e1672 

  

12 
  Esta obra está bajo una licencia  https://creativecom m ons.org/licenses/b y - nc/4.0/deed.es_E S 

  

1. Soto Martínez O, Franco Bonal A, Franco Bonal A, Silva Valido J, Velázquez 

Zúñiga JA. Embarazo en la adolescencia y conocimientos sobre sexualidad. Rev 

Cubana Med Gen Integr. 2003 [acceso: 21/03/2019];19(6). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0864-

212520030006&lng=es&nrm=iso  

2. Colomer Revuelta J. Grupo Prev Infad /PAPPS Infancia y Adolescencia. 

Prevención del embarazo en la adolescencia. Rev Pediatr Aten Primaria. 

2013[acceso: 10/08/2020];15(59):261-9.  Disponible en: 

https://scielo.isciii.es/pdf/pap/v15n59/grupo_previnfad.pdf 

3. Andrade Machado R, Goicoechea Astencio A, Rodríguez García PL, Fernández 

Abreu Z, Santos Santos A, Garnier Ávila T, et al. Guías de prácticas clínicas para 

la atención y el manejo de los problemas médicos de las mujeres con epilepsia. 

Rev Cubana Neurol Neuroc. 2013 [acceso: 21/03/2019];3(2):172-95. Disponible 

en: http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubneuro/cnn2013/cnn132k.pdf 

4. García García R. Sexualidad, fertilidad y anticoncepción en adolescentes 

epilépticos: estado del arte y propuestas de conducta. Rev Cubana Neurol 

Neurocir. 2011;1(1):52-8. 

5. García García R. Situaciones especiales en adolescentes epilépticos: embarazo, 

parto y lactancia. Rev Cubana Neurol Neurocir. 2012;2(1):47-55. 

6. Ferrer Casero EA, Rodríguez Fernández O, Richelme Fabré M, Llauradó Robles 

R, Reyes Sánchez G, Cruz Font J. Efectos teratogénicos de la carbamazepina. Rev 

Cubana Obstet Ginecol 2001;27(3):241-6. 

7. OMS. Epilepsia. Nota descriptiva. 2017 [acceso: 21/03/2019]. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/es/ 

8. Valdivia Álvarez I. Epilepsia infantil de difícil control. Estrategias de 

tratamiento en el Hospital Pediátrico Docente “Juan Manuel Márquez” 2002-2006 

[tesis]. La Habana: Facultad Finlay- Albarrán; 2008. Disponible en: 

http://tesis.repo.sld.cu/93/1/ValdiviaAlvarez_.pdf  

9. Aguilar Fabré L, Rodríguez Valdés RF, Hernández Montiel HL. La 

electroencefalografía en el manejo de la epilepsia. Rev Electr Med Sal Socied. 

2014 [acceso: 21/03/2019];4(3):357-80.  Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/281097410_La_electroencefalografi

a_en_el_manejo_de_la_Epilepsia  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0864-212520030006&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0864-212520030006&lng=es&nrm=iso
https://scielo.isciii.es/pdf/pap/v15n59/grupo_previnfad.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubneuro/cnn2013/cnn132k.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/es/
http://tesis.repo.sld.cu/93/1/ValdiviaAlvarez_.pdf
https://www.researchgate.net/publication/281097410_La_electroencefalografia_en_el_manejo_de_la_Epilepsia
https://www.researchgate.net/publication/281097410_La_electroencefalografia_en_el_manejo_de_la_Epilepsia


Revista Cubana de Medicina General Integral. 2021;37(3):e1672 

  

13 
  Esta obra está bajo una licencia  https://creativecom m ons.org/licenses/b y - nc/4.0/deed.es_E S 

  

10. Kochen S, Salera C, Senia J. Embarazo y epilepsia en Argentina. Rev Neurol 

Argentina. 2011 [acceso: 21/03/2019];30(20):4-6 Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S185300281100005X  

11. Téllez Zenteno JF, Nguyen R, Hernández Ronquillo L. Lesiones, accidentes y 

mortalidad en epilepsia: Una revisión de sus prevalencias, factores de riesgo y 

prevención. Rev Invest Clin. 2010 [acceso: 21/03/2019];62(5):466-79. Disponible 

en: http://www.medigraphic.com/pdfs/revinvcli/nn-2010/nn105l.pdf 

12. López IM, Varela X, Marca S. Síndromes Epilépticos en niños y adolescentes. 

Rev Med Clin Condes. 2013 [acceso: 21/02/2018];24(6):915-927. Disponible en: 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90360752

&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=202&ty=77&accion=L&origen=z

onadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=202v24n06a90360752pdf00

1.pdf 

13. Dávila Ávila NM, Delgado De la Mora J, Candia Plata MC, Álvarez Hernández 

G. Calidad de vida relacionada con la salud en niños con epilepsia de un hospital 

mexicano. Rev Neurol. 2014 [acceso: 21/03/2019];59(2):63-70. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Gerardo_Alvarez/publication/263777527

_Healthrelated_quality_of_life_in_children_with_epilepsy_in_a_Mexican_hospita

l/links/0c96053cb75db02e73000000.pdf 

14. Ministerio de Salud Pública. Dirección de Registros, Médicos y Estadísticas de 

Salud. Anuario estadístico de Cuba. La Habana: OMS; 2015 [acceso: 21/03/2019]. 

Disponible en: http://files.sld.cu/bvscuba/files/2016/09/Anuario-Estad %C3 

%ADstico-de-Salud-2015.xlsx 

15. Iglesias Moré S, Fabelo Roche JR, Rojas Velázquez Y, González Pal S, Ramírez 

Muñoz A. Calidad de vida en niños y adolescentes con epilepsia. Rev Cubana Enfer. 

2012 [acceso: 21/03/2019];28(2):99-111. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v28n2/enf05212.pdf 

16. Blotiere PO, Miranda S, Weill A, Mikaeloff Y, Peyre H, Ramus F, et al. Risk of 

early neurodevelopmental outcomes associated with prenatal exposure to the 

antiepileptic drugs most commonly used during pregnancy: a French nationwide 

population-based cohort study. BMJ Open. 2020;10:e034829. DOI: 

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-034829 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S185300281100005X
http://www.medigraphic.com/pdfs/revinvcli/nn-2010/nn105l.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90360752&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=202&ty=77&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=202v24n06a90360752pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90360752&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=202&ty=77&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=202v24n06a90360752pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90360752&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=202&ty=77&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=202v24n06a90360752pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90360752&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=202&ty=77&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=202v24n06a90360752pdf001.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gerardo_Alvarez/publication/263777527_Healthrelated_quality_of_life_in_children_with_epilepsy_in_a_Mexican_hospital/links/0c96053cb75db02e73000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gerardo_Alvarez/publication/263777527_Healthrelated_quality_of_life_in_children_with_epilepsy_in_a_Mexican_hospital/links/0c96053cb75db02e73000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gerardo_Alvarez/publication/263777527_Healthrelated_quality_of_life_in_children_with_epilepsy_in_a_Mexican_hospital/links/0c96053cb75db02e73000000.pdf
http://files.sld.cu/bvscuba/files/2016/09/Anuario-Estad%20%C3%20%ADstico-de-Salud-2015.xlsx
http://files.sld.cu/bvscuba/files/2016/09/Anuario-Estad%20%C3%20%ADstico-de-Salud-2015.xlsx
http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v28n2/enf05212.pdf
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-034829


Revista Cubana de Medicina General Integral. 2021;37(3):e1672 

  

14 
  Esta obra está bajo una licencia  https://creativecom m ons.org/licenses/b y - nc/4.0/deed.es_E S 

  

17. Domínguez M, Díaz Obregón MC, Bhathal H, Santiago R. Epilepsia y embarazo. 

Rev Neurol. 2001 [acceso: 21/03/2019];33(12):1179-85. Disponible en: 

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13482195 

18. Moreno Villares JM. Consideraciones al tema: Prevención del embarazo en 

la adolescencia. Rev Pediatr Aten Prim. 2014 [acceso: 21/03/2019];16(61):e47-

e49. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/pap/v16n61/carta.pdf  

19. Verche E, Pérez-Llantada MC, López de la Llave A. Epilepsia y conducta 

sexual. Revista de sexología. 2016;5(1):14-22. 

20. Albornoz-Arias N, Arenas-Villamizar VV, Fernández-Delgado MK, Martínez-

Santana MC, Mora-Wilches K. Conocimiento, práctica y actitud de la salud sexual 

y reproductiva de las madres adolescentes en la frontera del departamento Norte 

de Santander. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. 2019 

[acceso: 10/08/2020];38(1):97-105. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/559/55959379023/55959379023.pdf 

21. Nájera D, Gutiérrez A. Epilepsia en la mujer, por qué es especial. Act Neurol 

Colombia. 2005 [acceso: 21/03/2019];21(1):7-11. Disponible en: 

https://www.acnweb.org/acta/2005_21_1_7.pdf 

22. Guerra Domínguez E, Martínez Guerra ME, Valdés Madrigal I, Sánchez Hidalgo 

MR, Carrazana Pompa S. Conocimientos sobre sexualidad en adolescentes 

estudiantes de medicina. Bayamo, 2014. Multimed. 2016 [acceso: 

10/08/2020];20(5):52-69. Disponible en: 

http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/386/604  

23. Todd N, Black A. Contraception for Adolescents. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 

2020;12(Suppl 1):28-40. 

24. Armoa Bogado CM. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud sexual y 

reproductiva en estudiantes del nivel medio de centros educativos del distrito de 

r. Corrales, 2018 [acceso: 21/03/2019]. Disponible en:  

 http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/1021627/conocimientos-actitudes-

y-practicas-sobre-salud-sexual-y-repro_KtNRJwo.pdf 

25. Sánchez M LG, Roldán Romero YC. Conocimientos, actitudes y prácticas en el 

uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de Latinoamérica 2010-2016. 

2016 [acceso: 21/03/2019]; Disponible en:  

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13482195
http://scielo.isciii.es/pdf/pap/v16n61/carta.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/559/55959379023/55959379023.pdf
https://www.acnweb.org/acta/2005_21_1_7.pdf
http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/386/604
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/1021627/conocimientos-actitudes-y-practicas-sobre-salud-sexual-y-repro_KtNRJwo.pdf
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/1021627/conocimientos-actitudes-y-practicas-sobre-salud-sexual-y-repro_KtNRJwo.pdf


Revista Cubana de Medicina General Integral. 2021;37(3):e1672 

  

15 
  Esta obra está bajo una licencia  https://creativecom m ons.org/licenses/b y - nc/4.0/deed.es_E S 

  

 https://repositorio.unillanos.edu.co/jspui/bitstream/001/495/1/RUNILLANOS 

ENF0790CONOCIMIENTOS, ACTITUDES y PRACTICAS EN EL USO DE METODO 

ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE LATINOAMERICA 2010-2016 

26. Cabrera Palacios W, Serna Carrasco MT. Conocimiento sobre salud sexual y 

conductas sexuales de riesgo en adolescentes de las Instituciones educativas del 

distrito la Cruz. 2018 [acceso: 21/03/2019]. Disponible en: 

http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/255/TESIS-

CABRERA Y SERNA.pdf 

27. Rosario-Sarao HJ, Miranda de la-Cruz A, Guzmán-Moreno M, García- 

Hernández J, Arcos-Castillo KC. Conocimientos y actitudes respecto a la salud 

sexual en estudiantes de secundaria en Tenosique, Tabasco, México. Salud en 

Tabasco. 2018[acceso: 10/08/2020];24 (1 y 2):27-34. Disponible en: 

 https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/27.pdf  

28. Guerrero N. Salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes. Rev 

Estud. 2008 [acceso: 21/03/2019];86-92. Disponible en: 

http://www.unfpa.org.mx/ssr_adolescentes.php 

29. Díaz Fernández A. Algunos resultados en la educación integral de la sexualidad 

desde la aplicación de la Educación Popular. Rev Sexol Soc. 2015 [acceso: 

21/03/2019];21(1). Disponible en: 

http://www.revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article

/viewFile/515/550  

30. Barriguete-Chávez Peón P, Farfán-Labonne BE, Ibarra-Puig JM, Olivas-Peña E, 

Flores-Ramos M, Chinchilla-Ochoa D et al. Epilepsia y embarazo. Un estudio 

comparativo dos décadas después. Rev Mex Neuroci. 2018 [acceso: 

10/08/2020];19(5):27-36. Disponible en: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexneu/rmn-2018/rmn185e.pdf  

31. Servicio de Medicina Materno Fetal. Guía Clínica: Epilepsia y Gestación. 

Barcelona: Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia y Neonatología (ICGON); 

2015 [acceso: 21/03/2019]. Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485314001716 

32. Herrera Zuleta IA, Reyes Salazar JF, Rojas Velasco KP, Lizeth Tipán M, Torres 

López CA, Vallejo Trujillo LM, et al. Salud sexual reproductiva en estudiantes 

universitarios: conocimientos y prácticas. Rev. cienc. cuidad. 2018 [acceso: 

https://repositorio.unillanos.edu.co/jspui/bitstream/001/495/1/RUNILLANOS%20ENF0790CONOCIMIENTOS,%20ACTITUDES%20y%20PRACTICAS%20EN%20EL%20USO%20DE%20METODO%20ANTICONCEPTIVOS%20EN%20ADOLESCENTES%20DE%20LATINOAMERICA%202010-2016
https://repositorio.unillanos.edu.co/jspui/bitstream/001/495/1/RUNILLANOS%20ENF0790CONOCIMIENTOS,%20ACTITUDES%20y%20PRACTICAS%20EN%20EL%20USO%20DE%20METODO%20ANTICONCEPTIVOS%20EN%20ADOLESCENTES%20DE%20LATINOAMERICA%202010-2016
https://repositorio.unillanos.edu.co/jspui/bitstream/001/495/1/RUNILLANOS%20ENF0790CONOCIMIENTOS,%20ACTITUDES%20y%20PRACTICAS%20EN%20EL%20USO%20DE%20METODO%20ANTICONCEPTIVOS%20EN%20ADOLESCENTES%20DE%20LATINOAMERICA%202010-2016
http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/255/TESIS-CABRERA%20Y%20SERNA.pdf
http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/255/TESIS-CABRERA%20Y%20SERNA.pdf
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/27.pdf
http://www.unfpa.org.mx/ssr_adolescentes.php
http://www.revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/viewFile/515/550
http://www.revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/viewFile/515/550
https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexneu/rmn-2018/rmn185e.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485314001716


Revista Cubana de Medicina General Integral. 2021;37(3):e1672 

  

16 
  Esta obra está bajo una licencia  https://creativecom m ons.org/licenses/b y - nc/4.0/deed.es_E S 

  

10/08/2020];15(1):58-70. Disponible en: 

https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/123333. 

Cóndor Gutiérrez JL. Nivel de conocimiento sobre salud sexual y las conductas 

sexuales de riesgo en adolescentes de 14 a 17 años de edad de la institución 

educativa pública Eladio Hurtado Vicente del distrito de Imperial. Cañete _ Lima. 

2017 [acceso: 21/03/2019]. Disponible en: 

http://repositorio.upsb.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/UPSB/130/CONDOR_J_

TESIS.pdf?sequence = 1&isAllowed = y 

34. Rodríguez García PL. Diagnóstico y tratamiento médico de la epilepsia. Rev 

Cubana Neurol Neurocir. 2015 [acceso: 21/03/2019];5(2):164-85. Disponible en: 

http://www.revneuro.sld.cu/index.php/neu/article/download/206/572 

 

 

Conflicto de intereses 

Los autores declaran no tener conflicto de intereses. 

 

 

Contribuciones de los autores 

Ileana Valdivia Álvarez: Diseño de la Investigación, Revisión bibliográfica, 

confección del manuscrito del artículo y aprobación de su versión final.  

Jorgina Castro Blondell: Recolección de Datos, análisis de los resultados. 

Confección de tablas. Aprobó la versión final del manuscrito. 

Gisela Abadal Borges: Revisión bibliográfica. Localización de adolescentes 

epilépticos en el Centro Municipal de Genética de Marianao. Análisis estadístico 

de los resultados. Aprobó la versión final del manuscrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/1233
http://repositorio.upsb.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/UPSB/130/CONDOR_J_TESIS.pdf?sequence%20=%201&isAllowed%20=%20y
http://repositorio.upsb.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/UPSB/130/CONDOR_J_TESIS.pdf?sequence%20=%201&isAllowed%20=%20y
http://www.revneuro.sld.cu/index.php/neu/article/download/206/572


Revista Cubana de Medicina General Integral. 2021;37(3):e1672 

  

17 
  Esta obra está bajo una licencia  https://creativecom m ons.org/licenses/b y - nc/4.0/deed.es_E S 

  

 

 


