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CONCLUSIONES

IINTRODUCCIÓN
Las alteraciones del sueño son comunes entre los adultos con parálisis cerebral (PC), y
pueden ser causadas por alteraciones de los núcleos supraquiasmáticos o de las vías
visuales, problemas de salud de diversa índole, factores ambientales, experiencias
angustiosas de la vida o efectos de los medicamentos (1, 2, 3, 4) .

OBJETIVOS
Analizar
parámetros marcadores
del ritmo sueño-vigilia, exposición
a la luz (principal zeitgeber ) y
calidad de sueño.
Comparar dos muestras de adultos
con PC y hábitos de vida distintos
(grupo RS: residencia y grupo CD:
centro de día)
Analizar
la
influencia
de
condicionantes rutinarios
Incidir en la paliación de las
posibles alteraciones.

RESULTADOS
Y
DISCUSIÓN

MATERIAL Y MÉTODO

1 - Sensor de luz "Light Data Loggers"
2 - Sensor de actividad motora, HOBO® Pendant G
3 - Sensor de tª periférica "iButton"
Laos registros se realizaron las 24h durante 15 días
ininterrumpidamente

TABLA 1. Media de los parámetros de calidad de sueño de los sujetos
calculados mediante el programa Actiwatch Sleep Analisis.
Los resultados se presentan como SEM ± error de la media.

Existe
alteración
en
la
intensidad y cantidad de sueño
en el grupo de RS reflejados en:
aumento
de
la
latencia,
disminución de la eficiencia
incremento
del
cociente
movilidad/inmovilidad durante
el periodo de sueño y un
incremento del numero de
despertares.
Existe correlación entre una
mayor exposición a la luz
diurna y una mejor calidad del
sueño en adultos con PC.
Existe correlación inversa entre
el grado de afectación motora
y la exposición a la luz en
adultos con PC

Los sujetos residentes en la RS presentan alteraciones del ritmo sueño-vigilia similares a
la cronodisrupción: aplanamiento del ritmo de temperatura periférica y actividad,
fragmentación del sueño y alteraciones en la calidad de éste. Partiendo del hecho de que
en los dos grupos, las posibles afecciones del Núcleo supaquiasmático o de las vías
visuales son las mismas, los factores diferenciadores han podido ser a la elevada
exposición a la luz nocturna y las interrupciones rutinarias durante el período de
descanso.
A su vez, se ha evidenciado una importante correlación entre una mayor exposición a la
luz diurna y una mejor calidad del sueño en adultos con PC.
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Las alteraciones de sueño
asociados a la propia afección
es similar entre ambos grupos,
de modo que la presentación
de las diferencias mencionadas
demuestra que en el grupo de
sujetos de RS las rutinas
asistenciales
nocturnas
actuaron
como
factor
enmascarador.
Recomendamos acotar dichas
rutinas asistenciales a los
casos
estrictamente

