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RESUMEN

La narcolepsia es un síndrome de etiología desconocida que se
caracteriza por la tétrada clínica de hipersomnia diurna, cataple-
jía, parálisis de sueño, alucinaciones hipnagógicas o hipnapómpi-
cas y alteraciones del sueño nocturno. A pesar de presentar una
prevalencia baja, en nuestro servicio se han diagnosticado varios
casos de narcolepsia en pacientes que inicialmente fueron deriva-
dos para estudio de síndrome de apnea obstructiva del sueño. De
aquí la importancia de pensar siempre en la narcolepsia a la hora
de realizar el diagnóstico diferencial de las hipersomnias diurnas.
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SAOS.

NARCOLEPSY IN THE UNIT FOR RESPIRATORY SLEEP
DISORDERS 

ABSTRACT

Narcolepsy is a syndrome of unknown cause that is characteri-
zed by daytime hypersomnia,  cataplexy, sleep paralysis, hypnogogic
or hypnopomapic hallucinations and  alterations of night time sleep.
In spite of the fact that is has a relatively low prevalence, we have
diagnosed several cases of narcolepsy in patients who were referred
to our department to be studied for obstructive sleep apnoea syn-
drome. Due to this very fact, it is always good to consider narcolepsy
when establishing a differential diagnose of daytime hypersomnia.    
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INTRODUCCIÓN

La narcolepsia es un síndrome de etiología descono-
cida caracterizado por una somnolencia diurna excesiva
y episodios de cataplejía (pérdida súbita del tono muscu-
lar bilateral), junto a otros fenómenos del sueño REM,
como parálisis de sueño, alucinaciones hipnagógicas o
hipnapómpicas y sueño nocturno alterado1.

Presenta una prevalencia de aproximadamente 20-60
casos por 100.000 habitantes, afectándose por igual
varones y mujeres.

Puesto que la hipersomnia diurna suele ser el primer
síntoma y este aparece de forma insidiosa, los pacientes
tienen dificultades para reconocer el problema, atribu-
yendo este síntoma a otras circunstancias (por ejemplo:
dormir poco, trabajo excesivo, etc…). El hecho de que el
paciente no reconozca el problema, y el relativo desco-
nocimiento de esta entidad en la sociedad y entre los
médicos, hace que en muchos casos el diagnóstico de
narcolepsia no se haga hasta varios años tras su inicio.
En algunas ocasiones, el paciente no es diagnosticado

hasta que no es reevaluado tras iniciar tratamiento para
otra patología del sueño y no evolucionar favorable-
mente. 

OBSERVACIÓN CLÍNICA

CASO Nº1:

Mujer de 47 años de edad con antecedentes persona-
les de psoriasis, intervenida de basalioma en cara y
amigdalectomizada, que consulta por clínica de hiper-
somnia diurna importante, ronquidos y pausas de apnea;
así como alucinaciones al inicio del sueño y al despertar,
refiriendo horrorizada que ve ratas en su  habitación, las
toca y llega a sentir el tacto de su pelo. A la exploración
física presenta buen estado general, buena coloración de
piel y mucosas. Saturación de oxígeno basal: 97%.
Índice de masa corporal: 33. No presenta micrognatia ni
cuello corto, no objetivándose otras alteraciones de inte-
rés.



Se realiza estudio polisomnográfico, para descartar
síndrome de apnea obstructiva del sueño, siendo positivo
con un índice de apneas/hipopneas de 35. Se diagnostica
de SAOS.

Se instaura tratamiento con CPAP a 8 cm de H2O,
presentando una adherencia al tratamiento correcta, y a
pesar del mismo, en las revisiones posteriores la paciente
refiere que han desaparecido los ronquidos y que se
levanta más descansada que antes de iniciar al trata-
miento. Así mismo comenta, que presenta cíclicamente
episodios de hipersomnia diurna severa, refiriéndolos
como una necesidad imperiosa de dormir, a cualquier
hora y que tras cinco minutos de sueño consigue recupe-
rarse totalmente.

Ante la sospecha de narcolepsia se solicita test de
latencia múltiple del sueño siendo positivo para narco-
lepsia. 

CASO Nº2:

Varón de 45 años de edad, sin antecedentes persona-
les de interés que es remitido por su médico de cabecera
a nuestra Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño,
por presentar ronquidos, apneas e hipersomnia diurna
severa (Epwort 22). Según refiere el paciente, padece
esta clínica desde la infancia, sintiendo necesidad impe-
riosa de dormir, sin referir episodios de cataplejía ni
malos hábitos de sueño, aunque refiere episodios de
parálisis del sueño “me despierto y no me puedo mover”.
A la exploración física, únicamente llama la atención su
obesidad con un índice de masa corporal de 32 y un cue-
llo corto. No presenta micrognatia ni otros hallazgos sig-
nificativos.

Ante la sospecha de síndrome de apneas obstructi-
vas durante el sueño, se realizó estudio polisomnográ-
fico que resultó negativo con un índice de apneas/hipop-
neas de 6,8, con una latencia al inicio del sueño de 6,50
minutos

Habiendo descartado el diagnostico de SAOS y ante
la posibilidad de que el paciente presentará narcolepsia,
se solicitó test de latencia múltiple del sueño siendo con-
cluyente el resultado con narcolepsia. 

DISCUSIÓN

La narcolepsia es un síndrome de etiología descono-
cida, cuyo principal síntoma es la Hipersomnia Diurna1,2

refiriéndolo los pacientes como una sensación de som-
nolencia continua o ataques irresistibles de sueño repara-
dor (es decir, instauración brusca de sueño, entrando
directamente en fase REM, generalmente menor de 20
min), fluctuando a lo largo del día y que suelen estar en
relación con actividades monótonas que favorecen la
relajación. La cataplejía1,2 es un síntoma patognomónico
de la enfermedad, sufriendo los pacientes una pérdida

súbita del tono muscular excepto de la musculatura
extraocular y diafragmática, de segundos o minutos de
duración. No llegan a perder la conciencia y se recupe-
ran completamente tras el episodio. Estos episodios de
cataplejía, suelen estar desencadenados por emociones
agradables (risa, momento de satisfacción, etc.…) o
desagradables (ansiedad, estrés, etc.…).  Asociados
a estos dos síntomas principales, pueden aparecer aluci-
naciones hipnagógicas (en la transición vigilia-sueño) o
hipnapómpicas (al despertar), en forma de imágenes
visuales o componentes auditivos o táctiles que son per-
cibidas por el paciente como desagradables (presencia
amenazadora de personas o animales dentro de la habita-
ción). También es frecuente la parálisis del sueño que
consiste en la incapacidad de realizar movimientos
voluntarios durante el periodo de transición vigilia-
sueño. Suelen durar menos de 20 minutos y son percibi-
dos por el paciente como muy desagradables ya que
mantienen la conciencia preservada. Otros síntomas, que
pueden aparecer, aunque con menor frecuencia son:
sueño nocturno fragmentado y de mala calidad, conduc-
tas automáticas, alteraciones de la memoria…1

Presenta una prevalencia de aproximadamente 20-60
por 100.000 habitantes, afectándose por igual varones y
mujeres. Suele iniciarse antes de la pubertad, siendo
muy raro su diagnóstico después de los 55 años y la
expectativa de vida de estos pacientes no difiere de la
población general. 

En la mayoría de los casos, los pacientes presentan
cierto grado de predisposición genética (asociación con
HLA DQB1*0602 o HLA DR2) que crean en ellos una
mayor susceptibilidad a padecer la enfermedad, y en un
momento dado se asocian otra serie de factores (sobreac-
tivación de sistema colinérgico con desactivación de sis-
tema monoaminérgico) que desencadenan la enferme-
dad3,4.

El diagnóstico5 de esta enfermedad se basa en los
síntomas clínicos referidos por el paciente en la historia
clínica y en los estudios de sueño, siendo útiles la poli-
somnografía nocturna y el test de latencia múltiple del
sueño (tabla 1)6. 

Para ello es fundamental la realización de una
correcta y exhaustiva historia clínica, y así, descartar
otras posibles enfermedades que puedan justificar la clí-
nica (SAOS, trastornos psiquiátricos, abuso o abstinen-
cia de fármacos, etc.…).  Para llegar a un diagnóstico
certero, recurriremos  a pruebas neurofisiológicas, tales
como:  polisomnografía nocturna y el test de latencia
múltiple del sueño. La polisomnografía nocturna, es de
utilidad a la hora de descartar un SAOS y apoya la sos-
pecha clínica de narcolepsia al registrar en estos pacien-
tes una disminución en la latencia del sueño y del tiempo
total del sueño, así como un acortamiento en la latencia
del primer REM. El test de latencia múltiple del sueño
va a ser diagnóstico en los casos de narcolepsia. Consiste
en la monitorización de parámetros de sueño, durante
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cuatro o cinco siestas diurnas de 20 minutos de duración,
separadas por intervalos de 2 horas; y siempre tras una
polisomnografía nocturna la noche previa. Los pacientes
con narcolepsia presentarán una latencia de sueño menor
de 7 minutos y en 2 o más ocasiones presentarán fase
REM al inicio del sueño.

El tratamiento7 de la narcolepsia debe ser individua-
lizado y tener un enfoque multidisciplinar: farmacoló-
gico, comportamental, ambiental y psicoterápico. Desde
el punto de vista comportamental, es útil indicar al
paciente que realice siestas de menos de 20 minutos de
duración a lo largo del día y coincidiendo con los
momentos de máxima somnolencia. Respecto al trata-
miento farmacológico de la hipersomnia diurna, se usa-
rán estimulantes del sistema nervioso central (anfetami-
nas y derivados, agentes dopaminérgicos, antidepresivos
con capacidad estimulante, etc.…); siendo actualmente
el fármaco de elección el modafinil. Se usarán antidepre-
sivos tricíclicos, inhibidores selectivos de recaptación de
serotonina, antidepresivos noradrenérgicos y gammaghi-
droxibutirato para los fenómenos catapléjicos

En nuestro servicio, de las 520 polisomnografías
realizadas entre el año 2003 y 2004 han sido diagnosti-
cados 2 casos de narcolepsia.

La paciente nº1 presenta criterios clínicos (hipersom-
nia diurna alucinaciones y alucinaciones hipnagógicas e
hipnapómpicas y siestas recurrentes durante el día); cri-
terios polisomnográficos (test de latencia múltiple del
sueño positivo) y ausencia de alteraciones médicas o psi-
quiátricas que justifiquen los síntomas (a pesar de pade-
cer un SAOS no mejora con el tratamiento adminis-
trado). Por tanto la paciente padece narcolepsia. 

El paciente nº2 presenta criterios clínicos (hipersom-
nia diurna y parálisis del sueño); criterios polisomnográ-
ficos (latencia de inicio de sueño menor de 10 minutos y
test de latencia múltiple del sueño positivo) y ausencia
de alteraciones médicas o psiquiátricas que justifiquen
los síntomas. Por tanto, se diagnostica de narcolepsia. 

Como conclusión, resaltar que la narcolepsia debe
ser sospechada en pacientes con excesiva somnolencia
diurna, ya que puede coexistir con otras alteraciones del
sueño. Es por ello, por el que los neumólogos no podre-
mos olvidar como posible diagnostico diferencial en los
casos de hipersomnia diurna, la narcolepsia. 
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TABLA 1
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE NARCOLEPSIA

Los criterios mínimos para el diagnóstico son B más C, o bien A más D más E más G.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (ICSD, 1997)
CLÍNICOS

a. Somnolencia excesiva o ataques de sueño a diario y de forma súbita.
b. Siestas recurrentes durante el día
c. Cataplejía
d. Síntomas asociados: Parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas, conducta automática, alteraciones importan-

tes del sueño.
POLISOMNOGRÁFICOS

e. Latencia de sueño menor de 10 minutos.
f. Latencia de sueño REM menor de 20 minutos.
g. Test de latencia múltiple de sueño con una latencia media de sueño menor de 5 minutos
h. Dos o más periodos de sueño REM (SOREM)

OTROS
i. HLA DQB1*0602 o HLA DR2 Positivo
j. Ausencia de alteraciones médicas o psiquiátricas que justifiquen los síntomas.
k. Pueden coexistir otras alteraciones del sueño, pero no siendo la causa primaria de los síntomas.
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