
Trastornos 
Paroxísticos 
Nocturnos

Inmaculada Bonilla Díaz, R3 Pediatría
Tutores: Dra. Rocío Jadraque y Dr. Francisco Gómez 

Hospital General Universitario de Alicante



1. INTRODUCCIÓN

2. CASO CLÍNICO

3. FISIOLOGÍA DEL SUEÑO

4. TRASTORNOS PAROXÍSTICOS NO EPILÉPTICOS DEL SUEÑO

5. TRASTORNOS EPILÉPTICOS NOCTURNOS

6. CONCLUSIONES

7. BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE



1. INTRODUCCIÓN

El sueño:

• estado fisiológico, reversible y cíclico, no vigil

• relativa ausencia de movilidad e incremento del umbral de respuesta a estímulos 
externos

• ciclos sueño/vigilia modulados por “reloj biológico” hipotalámico  circadianos

• a nivel orgánico: restaura homeostasis SNC y del resto de tejidos, restablece almacén de 
energía celular y consolida la memoria

• la duración varía en función de la edad, estado de salud y emocional…



1. INTRODUCCIÓN

• Trastorno del sueño:

• alteración real de una función fisiológica 

• creciente motivo de consulta en pediatría, con repercusiones en la propia esfera del 
niño (irritabilidad, disminución de la atención y de la concentración) y calidad de vida 
de familiares (perturbación del sueño en los padres y hermanos, alteración en la 
relación padres-niño-familia)

• Las diferencias entre normal/anormal muchas veces son definidas según la edad y no 
según el patrón de sueño



2. CASO CLÍNICO

Niña de 10 años procedente de Colombia

- AP: 

- AF: sin interés

-Asmática.
-Desarrollo psicomotor normal hasta 
hace 1 año (comienzo de la clínica). Ha 
repetido curso
-En tto con melatonina por dificultad para 
dormir toda la noche



• Desde hace un año crisis nocturnas a los 
pocos minutos de dormir que consisten en:

• Posturas distónicas de 4 miembros

• Apertura ocular

• Desconexión de medio

• En ocasiones hiperextensión de tronco y cuello 
con postura en opistótonos

• Cianosis perioral

• Suele terminar con un vómito

• < 1 minuto duración

• 10-18 episodios nocturnos

• No recuerda lo ocurrido 

2. CASO CLÍNICO



• Pruebas realizas en Colombia:
• RMN cerebral: normal

• EEG: dudoso (trastornos paroxístico del 
sueño Vs epilepsia del lóbulo frontal)

• Tratamiento con oxcarbazepina + 
melatonina sin mejoría clínica

• EF y neurológica normal, Obesidad

2. CASO CLÍNICO



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

CAUSA DIGESTIVA
- RGE

Hiperextensión 
cuello + vómitos

TRASTORNOS PAROXÍSTICOS 
(NE) NOCTURNOS
- Parasomnias: 

sonambulismo, terrores 
nocturnos, despertar 
confusional y pesadillas

TRASTORNOS EPILÉPTICOS 
NOCTURNOS
- Epilepsia nocturna del 

lóbulo frontal

- Epilepsia occipital 
nocturna (Sd. 
Panayiotopoulos)

- Epilepsia rolándica

CAUSA RESPIRATORIA
- SAHS 

Cianosis perioral + 
hiperextensión cuello

- No síntomas RGE a 
lo largo del día

- Buen crecimiento 

- No ronquido, no 
cansancio diurno, no 

cefalea matutina

POLISOMNOGRAFIA ¿? EEG
Video EEG



TRASTORNOS EPILÉPTICOS 
NOCTURNOS
- Epilepsia nocturna del 

lóbulo frontal

- Epilepsia occipital 
nocturna (Sd. 
Panayiotopoulos)

- Epilepsia rolándica

TRASTORNOS PAROXÍSTICOS 
(NE) NOCTURNOS
- Parasomnias: 

sonambulismo, terrores 
nocturnos, despertar 
confusional y pesadillas

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Parte de la noche donde 
ocurren los sucesos

Características clínicas

Recuerdos del episodio



3. FISIOLOGÍA DEL SUEÑO

• Cambios en la actividad eléctrica cerebral según se profundiza

• 2 tipos de sueño bien diferenciados:
• REM (movimientos oculares rápidos): 

• llamado “paradójico” máxima relajación muscular con actividad cerebral similar a vigilia
• aparecen las ensoñaciones más elaboradas
• incremento e irregularidad en pulso, respiración y presión sanguínea, erecciones… 
• consolidación memoria y aprendizaje

• Sueño de ondas lentas o No REM: 
• Fases 1-4 según profundidad sueño 
• N3 (3 y 4)  sueño más profundo y reparador (el cerebro no envía señales de movimiento a 

los músculos), si se despierta gran grado de CONFUSIÓN
• función restauradora neuroquímica



3. FISIOLOGÍA DEL SUEÑO



3. FISIOLOGÍA DEL SUEÑO

• Registro de señales EEG, EMG y EoG       
 identificar vigilia y fases de sueño

• Varias secuencias/ciclos No REM-REM en 
el transcurso de la noche

• Al inicio predomina sueño profundo, 
mientras que la duración de períodos 
REM aumenta en los sucesivos ciclos



Parasomnias

Pesadillas

Trastornos 
epilépticos 
nocturnos

V: vigilia; MT: microdespertar; 1,2,3,4: fases de sueño No REM; MOR: movimientos oculares rápidos (sueño REM)

3. FISIOLOGÍA DEL SUEÑO

HIPNOGRAMA



4. TRASTORNOS PAROXÍSTICOS NO 
EPILÉPTICOS NOCTURNOS

• Parasomnias: actividad musculoesquelética y cambios en el SNA, benignos, que 
interfieren el sueño

• Sonambulismo

• Terrores nocturnos

• Pesadillas

• Movimientos de transición de sueño

• Mioclonías benignas del sueño

• Movimientos periódicos de piernas

• SAHS



SONAMBULISMO TERRORES NOCTURNOS PESADILLAS

CLINICA

Movimientos o acciones de 
diversa complejidad (actos 

aprendidos)

Episodios de aparente vigilia con 
angustia, llanto, cortejo 

vegetativo, expresión de miedo 
intenso en la cara y agitación de 

difícil consuelo

Sueños de contenido muy 
desagradable que hacen 

despertar al sujeto 
Reacción mas emocional 

que vegetativa

FASE SUEÑO Sueño no REM (fases 3 y 4, 
primera parte noche) 

Sueño no REM Sueño REM (segunda 
mitad del sueño)

PREVALENCIA/
DESAPARICIÓN

- Prevalencia 15% en edades 
3-15 años

60% antecedentes familiares 

- Desaparece en adolescencia

- Prevalencia 1-5% niños en edad 
escolar

- Ceden a los 5-6 años

- Inicio 3-6 años de edad

RECUERDOS/
DESPERTAR

- Si se logra despertar, 
marcada desorientación

- - No recuerdos de lo 
sucedido a la mañana 

siguiente

- Difícil despertar al niño, 
confuso si se consigue

- Amnesia posterior

Recuerda lo sucedido en 
vigilia y puede calmar su 

angustia



5. TRASTORNOS EPILÉPTICOS NOCTURNOS

Características de sospecha: 

1. Ataques breves, relativamente estereotipados

2. Se produce despertar del niño desde el sueño con poca o nula confusión postictal

3. Se producen posturas distónicas o automatismos complejos

4. Ocurren a lo largo de toda la noche

5. Se inician en la infancia tardía o edad adulta

6. No responden a benzodiacepinas o antidepresivos Tricíclicos



5.1 EPILEPSIA ROLÁNDICA

• También conocida como Epilepsia Parcial Benigna de la Infancia con              
puntas centrotemporales

• Se caracteriza por asociación de 4 elementos:
1. Aparición en la infancia (98% entre 3-12 años)
2. Crisis motoras parciales en el 75% de los casos *

• se concentran en cara (bucofaciales)

• en el momento de despertarse o durante el sueño
• frecuente que el niño esté consciente pero no sea capaz de hablar  pánico 

3. EEG intercrítico muestra paroxismos relacionados con la región rolándica
4. Curación en la pubertad

*En ocasiones se generalizan (movimientos tónicos, clónicos…) y >50% asocia 
hipersalivación, sonidos guturales

https://youtu.be/341Xa3S_Rxg

https://youtu.be/341Xa3S_Rxg


5.2 EPILEPSIA OCCIPITAL NOCTURNA               
(SD. PANAYIOTOPOULOS)

• Epilepsia benigna en la infancia, idiopática* y autolimitada

• Edad de inicio: 1-12 años (pico máximo entre los 3-6 años), = ambos sexos

• Clínica típica: 
• crisis parciales motoras + reactividad disminuida

• desviación oculocefálica

• síntomas autonómicos (sobre todo vómitos, palidez cutáneomucosa), generalmente durante el sueño

• EEG intercrítico alterado 90 % con hallazgos variables 

mayoría paroxismos punta onda occipitales, a menudo coinciden con descargas extraoccipitales

 en ocasiones EEG normal tras episodio crítico

• No tto salvo crisis repetidas  carbamazepina

* Aunque probable activación epileptiforme del centro del vómito e hipotálamo

https://youtu.be/32uyBnq9Hck

https://youtu.be/32uyBnq9Hck


5.3 EPILEPSIA LÓBULO FRONTAL NOCTURNA 
AUTOSÓMICA DOMINANTE (ELFNAD)

• Edad inicio: generalmente < 20 años, pico durante la infancia, = ambos sexos

• Clínica:
• crisis motoras de diversa complejidad, con movimientos estereotipados y posturas tónicas o 

distonías asimétricas (musculatura axial y/o cabeza) 
• A menudo expresión facial de miedo, manifestaciones autonómicas
• Duración <2 minutos
• habitualmente en la fase 2 del sueño No-REM, número variable 
• alteraciones cognitivas leves en algunos pacientes (funciones ejecutivas y memoria)

• Etiología: mal funcionamiento circuitos talamocorticales  genes implicados 
CHRNA4(20q13.33), CHRNB2 (1q21.3), CHRNA2 (8p21), CRH (8q13), KCNT1 (9q34.3) 
y DEPDC5 (22q12.3)

• Diagnóstico: clínica + EEG +/- (V-PSG), confirmándose con genética



• EEG basal de rutina normal en la mayoría de los pacientes e incluso el EEG ictal puede no 
mostrar anomalías reseñables  casos con patrón ictal electroencefalográfico la 
actividad epileptiforme puede ser difusa o predominar en las regiones frontales

• Consejo genético: herencia autosómica dominante y penetrancia incompleta (84%)

• Tratamiento: de elección carbamazepina (200-1.000 mg/día)

• Pronóstico: crónica pero no progresiva  con la edad ataques + leves y - frecuentes

• Recomendable análisis neuropsicológico y a una evaluación psiquiátrica

5.3 EPILEPSIA LÓBULO FRONTAL NOCTURNA 
AUTOSÓMICA DOMINANTE (ELFNAD)



Escala FLEP (Frontal Lobe Epilepsy and Parasomnias)

• Puede ser utilizada en niños y 
adolescentes

• S 100%, E 90%, VPP 91% y VPN 
100% en el diagnóstico de epilepsias 
del lóbulo frontal

Puntuación
>3: Diagnóstico de epilepsia muy probable
1-3: Diagnóstico de epilepsia probable, se 
requieren mas investigaciones
<1: Diagnóstico de epilepsia poco probable



CARACTERISTICAS CLINICAS Trastornos del arousal Epilepsia nocturna del lóbulo frontal

Edad de inicio Generalmente <10 años Variable, generalmente infancia o 
adolescencia

Antecedentes familiares de 
parasomnias

62-96% 39%

Momento en el que se inician 
tras quedarse dormido

Primer tercio de la noche Cualquiera

Número de episodios/noche Inusual mas de uno por noche Varios episodios en una misma noche

Frecuencia episodios al mes 1-4 aunque pueden ocurrir a diario 20-40

Evolución Tiende a desaparecer Se incrementa la frecuencia

Duración del episodio Prolongadas, de 15’’ a 30’ La mayoría <2 minutos

Movimientos Habitualmente conductas variables Movimientos estereotipados

Recuerdo del episodio No recuerdan nada o muy vagos Recuerdos claros



CASO CLÍNICO

• Ingreso HGUA: continúan episodios durante el 
sueño mirada fija, desconexión y ausencia 
de respuesta a estímulos, posición tónica de 
MMSS y movimientos de chupeteo, con 
duración <1 minuto, posteriormente vomita y 
vuelve a dormirse

• Aunque EEG parece normal el video de los 
episodios es muy sugestivo de crisis

• Se inicia tto con carbamazepina 400 mg/día y 
se cita para video EEG

• Precisa nuevo ingreso antes de la cita por 
continuar con crisis nocturnas



• En EEG compatible con epilepsia 
frontal nocturna, se registran crisis con 
correlato electro-clínico

• Se aumenta medicación 200/400-0-400 

• Se solicita RM 3 teslas  normal

• Estudio genético  heterocigosis de la 
variante c.2782CT en el gen KCNT1. 
mutaciones de este gen han sido 
asociadas a epilepsia lóbulo frontal 
nocturno y a encefalopatía epiléptica 
de inicio temprano con patrón de 
herencia AD

CASO CLÍNICO



EPILEPSIA 
NOCTURNA LÓBULO 

FRONTAL



6. CONCLUSIONES
• Los trastornos del sueño creciente motivo de 

consulta en pediatría

• El diagnóstico diferencial puede llegar a ser muy 
amplio

• Historia clínica detallada: parte de la noche en 
la que ocurre, recuerdo del episodios, clínica

• No siempre es necesario realizar pruebas 
complementarias

• En general, trastornos paroxísticos 
epilépticos/no epilépticos nocturnos suelen ser 
temporales y ceder en la adolescencia y edad 
adulta


