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Introducción: La epilepsia tiene una prevalencia del 1% en la población general.
Los trastornos del sueño son complicaciones frecuentes.
Objetivos: Determinar la frecuencia de trastornos del sueño y somnolencia
diurna excesiva en pacientes con epilepsia e identificar cuáles son los factores
que se relacionan con la presencia de los mismos y si estos influyen en el
número de crisis. Los factores analizados son la edad; sexo; tipo de epilepsia;
duración de la enfermedad epiléptica; historia de remisión previa; crisis
nocturnas; frecuencia de crisis; electroencefalograma (EEG) interictal
patológico; RNM de encéfalo alterada; DAE (droga antiepiléptica) utilizada;
calidad de sueño; somnolencia diurna y trastornos del humor.
Material y métodos: Se evaluaron a 58 pacientes mediante entrevista y
cuestionarios normatizados sobre la calidad del sueño (escala de Pittsburg), el
grado de somnolencia diurna (escala de Epworth) y ansiedad-depresión (escala
hospital de depresión y ansiedad (HAD)). El resto de los datos se obtuvieron de
las historias clínicas.
Resultados: Los trastornos del sueño entre los pacientes con epilepsia
estudiados tuvieron una prevalencia del 55%. Se encontraron diferencias
significativas entre los pacientes con trastornos del sueño versus (vs) pacientes
con sueño normal en las siguientes variables: frecuencia de crisis (1 crisis/mes:
8 (25%) vs 1 (4%): p 0.03) ,somnolencia diurna (escala de Epworth) 8 (25%) vs
1 (4%): p 0.03), presencia de ansiedad (escala HAD) 11(22%) vs 3 (6%): p
0.001; presencia de depresión (escala de HAD) 1(4%) vs 10 (20%): p 0.003. No
hubo diferencias significativas entre los pacientes epilépticos con y sin
trastornos del sueño cuando se analizaron el resto de las variables.
Conclusiones: Los trastornos del sueño son frecuentes entre los pacientes con
epilepsia y se asocian a una mayor frecuencia de somnolencia diurna,
ansiedad y depresión. Se demostró que los pacientes epilépticos con trastornos
del sueño presentaron una diferencia significativa en la frecuencia de crisis de
1 vez/mes, en comparación con los que tenían sueño normal. Sin embargo,
esta diferencia no se observó con una frecuencia de crisis menor, aunque si
una tendencia, posiblemente esto se deba al bajo poder secundario al tamaño
de muestra insuficiente. El bajo poder también explicaría la falta de asociación
de otras variables como epilepsia del lóbulo temporal, EEG interictal patológico
y ciertas DAE con trastornos del sueño en pacientes epilépticos. Si bien es
conocido el efecto deletéreo de la epilepsia en la arquitectura del sueño, es
importante tener en cuenta a los desórdenes del humor como factores
predisponentes de dicha alteración.
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