Trabajos Originales

Trastornos de sueño y exposición a pantallas
en escolares con y sin epilepsia
Perla David, Alvaro Otárola, Karin Borgeaud, Boris León
Facultad de Medicina, División Ciencias Médicas Sur, Unidad de Neurología, Hospital Exequiel González
Cortés, Universidad de Chile
dradavid@ctcinternet.cl

RESUMEN

Introducción

Se efectúa un estudio de casos y controles con el
objetivo escribir prevalencia de TS en escolares con
y sin epilepsia y comparar las manifestaciones de TS
entre escolares con epilepsia (E), con epilepsias
diurnas (ED), y epilepsias nocturnas (EN) y
población escolar sana pareados por sexo y edad.
Las manifestaciones de TS son de alta frecuencia en
toda la población. La consulta por este motivo es
baja, tienen más insomnio de conciliación y
pesadillas los escolares con epilepsia versus
controles, ambos grupos tienen mal hábito de sueño.

La prevalencia de trastornos del sueño (TS) en la
población es alta y subdiagnosticada.
Estos influyen en el desarrollo cognitivo-conductual
y social, por lo que se quiso identificar su magnitud,
manifestaciones más frecuentes, asociación entre
éstas y factores de riesgo, destacando entre estos
últimos la exposición a horas pantalla (TV y/o
computador).

Palabras clave: Epilepsia, TS, subdiagnóstico,
retraso de fase de sueño, implicancias.

Los TS tienen especial repercusión en los pacientes
con epilepsia, por lo que se comparó con la
población general para identificar si existen o no
diferencias entre ambos grupos.

ABSTRACT

Objetivo General

SLEEP DISORDERS AND EXPOSITION TO
SCREENS IN STUDENTS WITH AND WITHOUT
EPILEPSY

Caracterizar manifestaciones de TS y su relación con
la exposición a horas de pantalla entre escolares con
epilepsia y controles sanos.

SUMMARY

Objetivos Específicos
1. Describir prevalencia de manifestaciones de
insomnio, hipersomnia y parasomnias.
2. Comparar las manifestaciones de TS entre
escolares con epilepsia (E), con epilepsias diurnas
(ED), y epilepsias nocturnas (EN) y población escolar
control sanos,
3. Asociación entre manifestaciones clínicas y TS
asociados.
4. Caracterizar las horas de exposición a pantallas
de TV y Video juegos como factor de riesgo.

A study of cases and controls is performed with the
objective to write PREVALENCY of TS in students
with and without epilepsy and to compare the
demonstrations of TS among students with epilepsy
(AND), with diurnal epilepsy (ED), and nocturnal
epilepsy (IN) and healthy school population
pareados by sex and age. The demonstrations of TS
are of igh frequency in all the population. The
consultation by this motive is drop, have more
insomnia of conciliación and nightmares the students
with epilepsy versus controls, both groups have badly
I inhabit of dream.
Key words: Epilepsy, TS, subdiagnostic, dream
phase delay, implications.

Material y Métodos
Se encuestó a escolares de 13 -18 años, 283 sanos
y 125 con Epilepsias (103 EN y 22 ED).
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Se identificaron las variables: antecedentes
familiares de TS y horas de exposición a pantalla.
Se consultó por insomnio de conciliación, despertar
precoz, despertar nocturno frecuente, sueño no
reparador, escala de Epworth para hipersomnia,
sonambulismo, terror nocturno, pesadillas, bruxismo,
somniloquia y piernas inquietas.
Análisis estadístico con programas Excel y STATA,
aplicándose pruebas de descripción básica de
muestra, comparación de muestras y multivariables.
Resultados
Las manifestaciones de TS más frecuentes para la
población control y para epilépticos fueron: insomnio
de conciliación (37,59% y 55.2%), Pesadillas (57% y
52,8%), Somniloquia (49% y 51,2%).
Sólo un 3% del total de la muestra ha consultado por
TS.
Hay diferencias significativas al comparar: población
control con epilépticos con respecto a insomnio de
conciliación (37,59% y 55.2%, significativo P>0,000),
población control con EN para insomnio de
conciliación (37, 59% y 57,28%, P>0,000), población
control con ED para despertar precoz (25,8% y
49.9%, P>0.01) y sonambulismo (11% y 9.09%,
P>0.000).
Al comparar ED y EN existen diferencias
significativas en despertar precoz (49.9% y 25.24%,
P>0.02) y sonambulismo (9.09% y 11.65%, P>
0,000).

Las
manifestaciones
asociadas
en
forma
significativa:
- Para insomnio de conciliación: despertares
nocturnos (OR = 3.46), piernas inquietas (OR = 2.14)
y somniloquias (OR = 1.86).
- Para despertar precoz: despertar nocturno (OR =
1.78), terror nocturno (OR = 1.88) y piernas inquietas
(OR = 1.70).
- Para sonambulismo: somniloquia (OR = 15.39),
terror nocturno (OR = 2.29).
- Para referir sueño no reparador: piernas inquietas
= 2.88), dormir a media tarde (0R = 2.3),
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despertar durante la noche (OR = 3.34), insomnio de
conciliación (OR = 1.69) y sexo femenino (OR =1.62).
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Exposición a horas de pantalla como factor de
riesgo: Cabe mencionar que el promedio de horas
de exposición a pantalla al día fue de 5 horas en la
muestra total, que fue a la vez, la cantidad mínima
para encontrar asociación significativa con los TS.
Se identificó que las mujeres, están expuestas a más
horas de pantalla que los hombres (OR = 2.52 P >
0.007)
Exposición de más de 5 horas de pantalla: Los
escolares con epilepsia versus los sanos, tienen más
insomnio de conciliación, (Pz > 0.007). Los escolares
con epilepsia nocturna versus los epilépticos diurnos
y los sanos, también tienen más insomnio de
conciliación (Pz >0.006).
Exposición de más de 7 horas de pantalla: Se
encontró que los escolares con epilepsia versus los
sanos, tienen más insomnio de conciliación, (Pz >
0.0068). Los escolares con epilepsia nocturna versus
los epilépticos diurnos y los sanos, tienen más
insomnio de conciliación (Pz > 0.0018) y de
pesadillas (Pz > 0.05).
Conclusión
Las manifestaciones de TS son de alta frecuencia en
toda la población.
La consulta por este motivo es baja, influyendo en el
subdiagnóstico
y
repercutiendo
en
forma
desfavorable en los escolares sanos y más aún en
los con epilepsia.
Existen importantes variables asociadas, que deben
buscarse dirigidamente cuando se identifica algún
trastorno del sueño, como el síndrome de piernas
inquietas.
Exposición a horas de pantalla (>5), se concluye que
tienen más insomnio de conciliación los escolares
con epilepsia versus controles, y los epilépticos
nocturnos versus diurnos y controles. Al aumentar la
exposición a horas de pantalla (>7), se identifica que
presentan más pesadillas los pacientes con
epilepsias de manifestación nocturna versus los de
manifestación diurna y controles.
Por lo tanto, resulta
fundamental
otorgar mayor
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énfasis a los trastornos del sueño, como cuadro
sindromático que puede tener múltiples manifes-
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taciones, y mayor educación a la población con
respecto a la importancia de un buen dormir y de los
adecuados hábito de sueño.
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