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Trabajos de Revisión

I) INTRODUCCION

Ya los aforismos de Hipócrates hacían particular 
hincapié en la importancia del sueño en los pacien-
tes epilépticos (1). De hecho, entre el 15 al 30 % 
de éstos presentan crisis que se manifiestan casi 
exclusivamente durante el sueño(2), haciendo de la 
interacción entre sueño y epilepsia un capítulo a la 
vez complejo pero apasionante, ya que no se trata 
solamente de la influencia de la falta de sueño o de 
sus trastornos como mecanismos desencadenantes 
de crisis epilépticas (CE)sino también de la acción 
de los diferentes estadíos del sueño en el com-
portamiento interictal de las epilepsias. Un sueño 
nocturno disfuncional, dificulta el buen control de 
la epilepsia produciendo diferentes trastornos que 
afectan la esfera cognitiva y afectiva del paciente 
y un aumento de crisis durante la vigilia llevando 
incluso a pensar erróneamente en epilepsias fárma-
co-resistentes. En el otro extremo del espectro, el 
aumento de la actividad interictal o la presencia de 
CE hípnicas tendrá consecuencias similares en el 
rendimiento intelectual y físico del enfermo (3-4-
5).

Este punto es particularmente importante en lo que 
concierne a la medicación antiepiléptica. Existe la 
tendencia a asimilar la somnolencia diurna al uso 
de ciertos fármacos antiepilépticos , si bien esto 
es cierto en muchos casos, es necesario conocer el 
comportamiento nocturno de las descargas de gra-
foelementos epileptiformes así como  la estructura 
del sueño del paciente para realizar los ajustes tera-
péuticos necesarios y minimizar a la vez los efectos 
colaterales y las descargas nocturnas, mejorando por 
consiguiente la calidad de vida del paciente (6).

II)  PRIVACION DE SUEÑO Y ACTIVIDAD 
ELECTROENCEFALOGRAFICA (EEG)

La distribución diaria de las CE está influenciado 
por el ritmo circadiano. En líneas generales, el 80% 
se producen durante el sueño y el despertar. Tra-
bajos de investigación surgidos desde los años 60, 
demuestran la importancia de la privación de sueño 
como precipitante de crisis nocturnas o aumento 
de la actividad intercrítica, la cual se incrementa 
de manera importante si se agregan otros factores 
como alcohol, substancias estimulantes del sistema 
nervioso central, tensión nerviosa o fatiga física 
extrema.(1-7) En cuanto al estudio EEG durante el 
sueño, los autores coinciden en que la actividad pa-
roxística se incrementa  durante el sueño No- REM, 
siendo para algunos autores más importante durante 
los estadíos I-II y para otros en los estadíos III-IVy 
se atenuan o incluso desaparecen durante el sueño 
REM (7-8-9). El aumento de la actividad interictal 
se observa hasta en un 79% de los pacientes ex-
plorados con polisomnografía independientemente 
del tipo de epilepsia , siendo las más sensibles las 
epilepsias parciales. Los estudios realizados al res-
pecto han puesto en evidencia que la privación de 
sueño actuaba como precipitante hasta en un 28% 
de pacientes con epilepsia generalizada idiopática 
y epilepsias del lóbulo temporal y tomando las epi-
lepsias parciales en general hasta un 43% de todas 
las crisis se inician durante el sueño (1). La pregun-
ta que aun queda por responder a pesar de los da-
tos aportados por la medicina experimental es cuan 
larga debe ser la privación de sueño para obtener el 
máximo de eficacia de este método de activación. 
La neurofisiología experimental ha aportado im-
portantes datos afirmando que el sueño fisiológico 
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es capaz de aumentar la frecuencia, duración y la 
generalización secundaria de las crisis a partir de la 
sincronización hípnica talamo-cortical  y en ausen-
cia de otros factores que lo perturben, pero a pesar 
de todo los mecanismos no quedan aun bien claros 
(10).

III)  ACTIVIDAD EEG HIPNICA EN LOS DIFE-
RENTES TIPOS DE EPILEPSIA

La actividad paroxística nocturna es variable en 
función a cada tipo de epilepsia pero en mayor o 
menor grado afecta a todos los tipos y a todas las 
edades. Las crisis nocturnas modifican la estruc-
tura del sueño. La duración total del sueño REM 
se reduce luego de una crisis generalizada tónico-
clónica, mientras que las modificaciones de este 
estadío son limitadas al estadío del sueño en que se 
producen con poca alteración del sueño REM si el 
paciente padece de crisis parciales simples o com-
plejas, no obstante esta modificación será de mayor 
envergadura en la medida que las crisis se vuelvan 
más frecuentes(10). La revisión que será realizada 
ahora se lleva a cabo siguiendo la clasificación de 
síndromes de la Liga Internacional de Lucha contra 
la Epilepsia (11).

a) Epilepsias Parciales

El significativo aumento de la actividad intercrítica 
así como de las CE hípnicas es mucho más signifi-
cativa en las epilepsias parciales que en las genera-
lizadas. Las epilepsias parciales primarias represen-
tan el 75% de los casos en que se observa aumento 
de la actividad paroxística interictal durante el 
sueño (12). Se ha señalado que hasta el 31% de los 
pacientes con epilepsia parcial del lóbulo temporal 
con crisis complejas presentan  episodios de gene-
ralización secundaria en el sueño, mientras que la 
epilepsia del lóbulo frontal presenta crisis parciales 
con más frecuencia durante el sueño, no habiéndose 
observado diferencia de frecuencia en cuanto a las 
generalizaciones secundarias entre los estadíos de 
sueño y vigilia (10-13-14).

a1) Epilepsia Parcial del Lóbulo frontal

Generalmente aparece a los 14 años de edad, con 
una historia familiar hasta en un tercio de los pa-
cientes. El 61% de las crisis ocurren durante el 
sueño No-REM. Las manifestaciones clínicas de-
penderán del área del lóbulo frontal que actúe como 
zona epileptogénica.

El monitoreo EEG del sueño muestra descargas 
epileptiformes focalizadas, con tendencia a la rit-
micidad, clínicamente puede no observarse mani-
festaciones motoras o bien una contracción tónica 
de un grupo muscular que puede durar hasta 30 
segundos y que puede presentarse varias veces du-
rante la noche, o bien versión cefálica y ocular con 
postura forzada de brazos, vocalización forzada o 
detención de la palabra, crisis parciales complejas 
con automatismos motores simulando crisis de agi-
tación, conducta agresiva o movimientos pélvicos 
rítmicos. Ocasionalmente presentan convulsiones 
tónico clónicas secundariamente generalizadas 
(14).  Lo anteriormente descrito efectos muy nega-
tivos sobre la arquitectura del sueño nocturno, ya 
que reduce el sueño REM,  produciendo somnolen-
cia diurna, o insomnio nocturno con dificultad para 
iniciar el sueño o mantenerla (8). Un tipo particular 
de epilepsia del lóbulo frontal es la conocida como 
Epilepsia nocturna del lóbulo frontal autosómica 
dominante, en la cual se demostró un desorden a 
nivel del cromosoma 20q. Las crisis se inician con 
un aura somatosensorial, síquica, o síntomas auto-
nómicos, las crisis se inician con vocalizaciones o 
simples gruñidos y actividad motora que asemeja 
actividad hiperquinética o incluso crisis clónicas 
con generalización secundaria (2).

a2)La Epilepsia Rolándica Benigna

Es la epilepsia infantil más frecuente, comprendien-
do 10 a 20% de todas las epilepsias infantiles.

La epilepsia benigna del niño representa a las epi-
lepsias donde las manifestaciones críticas e intercri-
ticas ocurre en un 70 a 80% durante el sueño. 

El análisis EEG durante el sueño se caracteriza por 
la aparición de puntas negativas a predominio cen-
trotemporal de aspecto rítmico, las cuales se incre-
mentan durante los estadíos progresivos. Esta carac-
terística puede presentarse hasta en un 30% de las 
epilepsias benignas. La progresión de la frecuencia 
de las descargas es constante hasta los estadíos III 
y IV del sueño lento y no son raros los “Estados de 
mal eléctrico”. Durante el sueño REM las descargas 
se atenúan significativamente o incluso desaparecen 
(15-16).

a3) Epilepsia Parcial Benigna de la Infancia con 

Paroxismos Occipitales

De aparición rara, se caracteriza clínicamente por 
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las manifestaciones visuales. La crisis nocturnas 
son más frecuentes en niños de 3 a 5 años, mientras 
que las diurnas se manifiestan en niños de 7 a 9 años 
de edad. 

Desde el punto de vista EEG este tipo de epilepsia 
se caracteriza por descargas intercríticas de espi-
gas ondas que se caracterizan por su aparición casi 
exclusiva con los ojos cerrados . Durante el sueño 
lento, los paroxismos de espigas ondas tienden a 
focalizarse casi exclusivamente en las regiones oc-
cipitales (16-17).

b) Epilepsia y Síndromes No Determinados (Ge-

neralizadas o parciales)

b1) Epilepsia con descargas contínuas al EEG du-

rante el sueño profundo

También de presentación poco frecuente, en gene-
ral son niños con crisis parciales y regresión inte-
lectual. El EEG es característico con descargas de 
espigas ondas generalizadas durante gran parte del 
sueño, y con un EEG en vigilia normal o con espi-
gas focales.(17)

c) Epilepsias Generalizadas Idiopáticas

c1) Epilepsia generalizada con crisis gran mal del 

despertar

Como su nombre lo indica, este sindrome presen-
ta crisis en un 90% de los casos en los estadíos de 
somnolencia previos al despertar matutino, las cua-
les son de tipo generalizadas tónico – clónicas. Un 
segundo pico vespertino tiende a ocurrir. Se presen-
ta con más frecuencia en la niñez o en la adolescen-
cia, aunque tampoco es rara observarla en el adulto 
joven, su incidencia es aún desconocida y los repor-
tes arrojan cifras muy dispares. Desde el punto de 
vista EEG se registran descargas generalizadas de 
espigas ondas muy sensibles a la fotoestimulación 
(2-18).

c2) Epilepsia Ausencia

Se identifica una  historia familiar hasta en el tercio 
de los casos. La característica clínica principal es la 
detención de la actividad psicomotora durante un 
período de tiempo que oscila de 5 a 15 segundos. 
Las auras son muy raras así como los estados post-
críticos.

Las crisis generalizadas tónico-clónicas no son muy 
raras pudiendo presentarse hasta en 20 a  30% de los 

casos. El rasgo EEG característico son las descargas 
de espigas ondas a 3 Hz, de distribución simétrica, 
con gran sensibilidad a la fotoestimulación y a la 
privación de sueño (19).

c3) Epilepsia Mioclónica Juvenil Benigna

Caracterizada clínicamente por sacudidas mioclóni-
cas bilaterales  y simétricas, los antecedentes fami-
liares se han reportado hasta en un 28% de los casos 
y la ligazón genética ha podido establecerse con 
los “loci” cromosómicos 6p y 15q. Este sindrome 
se caracteriza desde el punto de vista EEG por los 
complejos de poliespigas -  ondas las cuales pueden 
ser registradas también como fenómeno intercrítico 
y son sumamente sensibles a la fotoestimulación.
La privación de sueño ha demostrado ser un método 
de activación muy eficaz para poner en evidencia 
las descargas de poliespigas-ondas. Durante el sue-
ño nocturno, las descargas aparecen con más fre-
cuencia al inicio, durante los despertares nocturnos, 
en los estadíos I y II y durante el despertar matutino 
(20-21).

d) Epilepsias Generalizadas Crytogénicas o Se-

cundarias

d1) Síndrome de West

Caracterizada clínicamente por la aparición de es-
pasmos en flexión, la actividad electroencefalográ-
fica intercrítica característica son las hipsarritmias. 
Durante el sueño No-REM, los grafoelementos 
paroxísticos de las hipsaritmias aumentan de am-
plitud, observándose el efecto contrario durante el 
sueño REM. No es raro observar pseudo focaliza-
ciones de las descargas. El tiempo de sueño total 
disminuye significativamente, y el porcentaje de 
sueño REM es inferior a lo esperado en estos pa-
cientes (22 –23).

d2) Síndrome de Lennox-Gastaut

De aparición con más frecuencia luego de los 2 
años de edad, se caracteriza desde el punto de vis-
ta clínico por la aparición de crisis tónicas, pseu-
do-ausencias, mioclono-atonías o crisis de atonía 
completa con caída al piso, estos diferentes tipos de 
crisis suelen asociarse con frecuencia en el mismo 
niño. El EEG intercrítico se caracteriza por descar-
gas de espigas ondas lentas a 2-2,5 Hz, difusas. Es 
frecuente también observar puntas y puntas ondas 
multifocales, predominando en regiones frontales y 
temporales. En el transcurso del sueño esta carac-
terística se mantiene, observándose como variante 
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una tendencia a la hipersincronía más marcada que 
en vigilia (16-24).

IV) DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Los episodios paroxísticos no epilépticos consti-
tuyen el diagnóstico diferencial más importante, y 
constituyen alrededor del 25% de los ingresos de 
pacientes en unidades de monitoreo de epilepsia. En 
el caso del desorden de pánico, 18% de los pacien-
tes presentan crisis nocturnas y 2,5% de los mismos 
presentan episodios solamente durante el sueño 
nocturno.La presencia de actividad paroxística in-
terictal y la disminución de la duración del sueño 
REM en pacientes epilépticos fueron los paráme-
tros más importantes para establecer la diferencia 
(25-26).

Los movimientos periódicos de las piernas durante 
el sueño, se presentan como movimientos de flexión 
del dedo gordo y del tobillo que pueden durar entre 
0,5 a 5 segundos y con una frecuencia de 5 Hz que 
pueden presentarse durante varias horas. Se los ob-
serva hasta en el 80% de los pacientes con sindrome 
de las piernas inquietas pero ha sido reportado en  
la insuficiencia renal crónica, la polineuropatía y en 
ciertas asociaciones farmacológicas. Una vez más 
el análisis de la actividad EEG nocturna acompaña-
da con registro electromiográfico, serán los paráme-
tros más importantes para establecer el diagnóstico 
(27).

Otros trastornos del sueño como el sonambulismo, 
la narcolepsia y en los niños los terrores nocturnos, 
pueden presentar desafíos diagnósticos  en los que 
como en los anteriormente citados, un abordaje 
multidisciplinario es de fundamental importancia 
para un buen diagnóstico diferencial. 
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