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Introducción

La somnolencia diurna excesiva o hipersomnio, es una queja frecuente en la prác-
tica clínica cotidiana. Se puede definir como una condición subjetiva caracterizada
por un deseo irresistible de dormir en circunstancias inapropiadas o no deseadas.
Los pacientes presentan tendencia a dormir en situaciones sedentarias e inclusive
en circunstancias que exigen máximo alertamiento como conducir. Para considerar-
la patológica, la somnolencia debe persistir durante varias semanas o meses. De
acuerdo con estadísticas norteamericanas, cerca de 20% de la población experi-
menta este síntoma por más de dos días a la semana. Las consecuencias derivadas
de la somnolencia excesiva incluyen disminución en el rendimiento escolar o laboral,
problemas de concentración y memoria, deterioro del estado de ánimo e irritabilidad.
Se ha establecido que la somnolencia de cualquier etiología aumenta el riesgo de
accidentes vehiculares y de trabajo. Por ejemplo, conductores de camiones con sín-
drome de apnea obstructiva del sueño tienen el doble del riesgo de tener accidentes
de tránsito cuando se comparan con conductores sin apnea.

Con frecuencia los pacientes utilizan términos como fatiga o cansancio para descri-
bir la sensación de sueño, llevando a problemas semánticos y errores de interpreta-
ción. Es de vital importancia que el médico realice una historia clínica detallada y pre-
cisa, dado que los protocolos de evaluación diagnóstica y tratamiento de hipersomnio
varían considerablemente de los de otros síntomas como la fatiga física.

Evaluación
La evaluación de los pacientes con

hipersomnio se inicia con la elaboración
de una historia clínica completa, en la
que se debe incluir información como
la señalada en la Tabla 1.

Para establecer la severidad del
hipersomnio se debe indagar acerca de
la somnolencia con preguntas como las
que se enuncian a continuación:
1. ¿Toma siestas durante el día?
2. ¿Se queda dormido al realizar acti-

vidades monótonas?
3. ¿Cuánto tiempo demora en quedar-

se dormido al acostarse en la noche?

Tabla 1. Guía para hacer la historia clínica

1. Defina el problema específico

2. Evalúe el curso clínico

3. Realice un diagnóstico diferencial de los
trastornos del sueño

4. Evalúe el patrón de sueño-vigilia en las 24
horas

5. Interrogue al familiar más cercano

6. Evalúe el impacto del trastorno del sueño

7. Observe el curso clínico del trastorno de sueño

8. Tratamientos recibidos previamente
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4. ¿Se ha quedado dormido alguna vez manejando o durante el trabajo?
5. ¿Está tomando medicamentos? ¿Cuáles?

Las situaciones asociadas con la severidad de la somnolencia determinan su
severidad. La somnolencia leve puede estar limitada a situaciones sedentarias
socialmente aceptadas como ver TV o leer. La somnolencia de intensidad modera-
da puede interferir con las actividades en el trabajo o al manejar. La somnolencia
severa se puede describir en situaciones como quedarse dormido durante una
conversación o durante una relación sexual.

Para cuantificar la presencia y relevancia del síntoma se han desarrollado va-
rias escalas, las cuales exploran diferentes aspectos de la somnolencia, y en algu-
nos casos varias pruebas deben ser administradas en un paciente dado. Por ejem-
plo, las escalas de somnolencia de Stanford o de Karolinska son útiles para eva-
luar los síntomas durante un período específico. En cambio, la escala de Epworth
ofrece una visión más global del problema (Tabla 2). En ocasiones puede ser de
utilidad completar el cuestionario con un familiar o compañero de trabajo, para
disminuir la subjetividad de la prueba. También pueden emplearse escalas visua-
les análogas (cero corresponde a “muy dormido”, y cien “muy despierto”) las cua-
les han demostrado ser tan efectivas como las pruebas antes descritas.

En los últimos años se han venido desarrollando evaluaciones más objetivas ,
en las que se miden parámetros fisiológicos:
1. La pupilometría cuantifica los cambios del tamaño pupilar durante la somno-

lencia. Una pupila estable y grande es consistente con la vigilia, mientras que
pupilas pequeñas e inestables indican somnolencia. No se ha estadandarizado
este procedimiento, por lo tanto no se utiliza en la práctica clínica.

2. La prueba de múltiples latencias del sueño (TMLS) se realiza inmediata-
mente después de un polisomnograma nocturno. Consiste en dar al sujeto cua-

Tabla 2.  Escala de Epworth modificada.

¿Qué tán fácil se queda dormido en las siguientes situaciones?

Marque 0. Nunca
1. Difícilmente
2. Fácilmente
3. Muy Fácil

a. Sentado y leyendo

b. Mirando TV

c. Sentado en un sitio público

d. Como pasajero en un recorrido de una hora

e. Recostado en la tarde cuando las circunstancias lo permiten

f. Conversando

g. En el carro, esperando el cambio de luz

h. En reuniones

i. Cuando maneja por menos de 30 minutos

j. Cuando maneja por mas de 30 minutos
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tro o cinco oportunidades de tomar una siesta, espaciadas a través del día, con
intervalos mínimos de dos horas. Debe asegurarse que se den todas las condi-
ciones propicias para quedarse dormido, como apagar luces, ofrecer silencio y
regular la temperatura ambiental. Se realiza monitorización de electroencefalo-
grama, electromiograma y movimientos oculares. Durante cada siesta se le otor-
gan 20 minutos al paciente para quedarse dormido y en caso de lograrlo se
continúa el registro por 15 minutos adicionales. Los parámetros evaluados son
la latencia promedio para conciliar el sueño y la presencia de sueño REM (mo-
vimientos oculares rápidos). Una latencia promedio mayor a 10 minutos es con-
siderada normal, menor a cinco minutos es patológica y entre 5-10 se conside-
ra indeterminada. La presencia de dos o más períodos de sueño REM también
son anormales.

3. La prueba de mantenimiento de vigilia (TMV) es una prueba similar a la ante-
rior. En está se le ordena al paciente mantenerse despierto durante cada una
de las siestas, que duran 40 minutos. Si el paciente se duerme en promedio de
las cinco siestas después de 35 minutos la prueba se considera normal. Este
examen se utiliza con fines legales en Estados Unidos. El TMLS mide la ten-
dencia para quedarse dormido, mientras que el TMV mide la habilidad para
mantenerse despierto.

4. El simulador de manejo es un método que mide los efectos de la somnolencia
sobre los mecanismos de atención y lentificación de la respuesta. El simulador
evalúa la habilidad para evitar obstáculos durante un viaje monótono.

5. La actigrafía es un método diagnóstico ambulatorio que utiliza un aparato del
tamaño de un reloj (actígrafo), que se coloca generalmente en la muñeca y
registra movimiento. De acuerdo con el comité de estándares de práctica de la
Academia Americana de Medicina del Sueño la actigrafía puede ser útil en la
evaluación del hipersomnio en situaciones donde el uso de otros métodos diag-
nósticos no sean prácticos.

Diagnóstico diferencial

El hipersomnio puede ser producido por una causa extrínseca al sueño como:
sueño insuficiente, uso de medicamentos sedantes o retiro de estimulantes del
sistema nervioso. Es un síntoma que acompaña varios trastornos endocrinos y
metabólicos como la uremia, la falla hepática, el hipotiroidismo y la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Además se puede presentar en enfermeda-
des del sistema nervioso como tumores, hidrocefalia, encefalopatías y enferme-
dad de Alzheimer. El hipersomnio puede ser característico de trastorno afectivo
como la depresión bipolar o la depresión estacionaria.

Cuando las anteriores causas hayan sido excluidas, deberá estudiarse el pa-
ciente para identificar algunos de los trastornos primarios del sueño como: altera-
ciones respiratorias inducidas por el sueño, entre ellas el síndrome de apnea
hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS), alteraciones respiratorias exacerbadas
durante el sueño como ocurre en la EPOC, la narcolepsia, el hipersomnio idiopático
y movimientos anormales relacionados con el sueño. La Tabla 3 presenta algunas
de las entidades para considerar en el diagnóstico diferencial.
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Síndrome de sueño insuficiente (SSI)
La causa más frecuente de somnolencia diurna es el SSI, el cual puede ocurrir

por mala higiene o privación voluntaria o social del sueño. La principal queja es la
somnolencia en la tarde o después de las comidas. Al despertar en la mañana se
puede presentar sensación de confusión y dificultad para levantarse. Usualmente
el sueño es más prolongado en los fines de semana o en los días libres. La mayo-
ría de estos pacientes asumen que algún grado de somnolencia durante el día es
normal y no reconocen la somnolencia como un problema y por consiguiente no
consultan. El número de horas necesarias de sueño varía de acuerdo con el indivi-
duo, pero en general se recomienda 7-8 horas diarias. Para documentar la presen-
cia de sueño insuficiente pueden ser útiles los diarios de sueño. Una vez se haya
excluido esta posibilidad, se deberá considerar otras causas de hipersomnio.

Trastornos respiratorios asociados al sueño
Los trastornos respiratorios asociados al sueño representan una causa frecuen-

te aunque en ocasiones subdiagnosticada de somnolencia excesiva. Se originan
como consecuencia de la anatomía anormal de la vía aérea superimpuesta a la
reducción fisiológica del tono muscular que ocurre normalmente durante el sueño.
Durante la inspiración, la presión de la via aérea se torna negativa comparada con
la presión atmosférica. Si la presión alcanza cierto límite, algún grado de colapso y
estrechamiento de las estructuras de la vía aérea ocurre. Mientras el individuo esté
despierto, el cerebro mantiene un tono adecuado de los músculos relacionados
impidiendo el cierre de la via aérea, pero durante el sueño ese mecanismo protec-
tor desaparece y se origina el cierre parcial o total de la misma.

El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) es la entidad
más frecuente dentro del grupo de trastornos respiratorios. Ocurre usualmente,
pero no invariablemente, en sujetos roncadores. Durante el sueño se produce co-
lapso de la vía aérea generando cese del flujo de aire hacia los pulmones,
desaturación de oxígeno arterial y despertares frecuentes. Los pacientes con
SAHOS tienen mayor posibilidad de desarrollar hipertensión arterial, arritmias car-
díacas, infarto agudo de miocardio y ataques cerebro vasculares. Otros problemas
de salud asociados al SAHOS son nocturia, impotencia, cefalea, reflujo
gastroesofágico y depresión. En los Estados Unidos la prevalencia de la enferme-
dad es aproximadamente 4% para hombres y 2% para mujeres que se encuentran
entre los 30 y 50 años. La mayoría de
los estudios se han realizado en
caucásicos y la prevalencia en otros gru-
pos étnicos no es bien conocida. El tra-
tamiento de la enfermedad se realiza con
medidas generales como reducción de
peso, supresión de factores agravantes
como la ingesta de alcohol o el consu-
mo de nicotina y terapias específicas
como dispositivos orales, CPAP o ciru-
gía en casos especiales.

Una variable del SAHOS se conoce
como síndrome de resistencia aumenta-
da de la vía aérea alta (SRVAA). En este

Tabla 3. Diagnóstico diferencial del hipersomnio.

• Síndrome de sueño insuficiente

• Causas médicas o psiquiátricas

• Medicamentos-uso o retiro

• Trastornos respiratorios durante el sueño

• Narcolepsia

• Movimientos periódicos de las piernas

• Hipersomnio idiopático

• Hipersomnio recurrente
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caso no ocurre desaturacion significativa de oxígeno debido al incremento del es-
fuerzo respiratorio, aunque sí se observan fragmentación del sueño y síntomas
diurnos. Son entonces pacientes roncadores fuertes quienes se quejan de marca-
da somnolencia diurna, pero en quienes el estudio de sueño no muestra episodios
de apnea, pero sí episodios recurrentes de desaturación leve acompañados de
despertares, lo que resulta en fragmentación significativa del sueño. El tratamiento
es similar al utilizado para el SAHOS.

Movimientos periódicos de las piernas
Los movimientos periódicos de las piernas durante el sueño (MPP) representan

una causa frecuente de sueño fragmentado e hipersonmio diurno. Los pacientes
presentan durante el sueño movimientos involuntarios repetitivos de las extremida-
des (usualmente las piernas pero ocasionalmente los brazos). La patogénesis de los
movimientos no está dilucidada; se ha propuesto la presencia de oscilaciones moto-
ras de origen cerebral y espinal. Los MPP aparecen predominantemente en sueño
NREM superficial, son menos comunes durante el sueño profundo y raramente vis-
tos en sueño REM. Los movimientos pueden estar o no asociados con despertares
cortos. Si ocurren en suficiente cantidad, pueden fragmentar el sueño y alterar la
función diurna. La prevalencia exacta de esta enfermedad no es conocida pero au-
menta con la edad y se acerca a 30% a la edad de 50 años. Algunas condiciones
médicas asociadas son la deficiencia de hierro y folato, enfermedad renal, neuropatía
periférica, parkinsonismo y alteraciones del cordón espinal. Los movimientos tien-
den a exacerbarse al consumir cafeína, neurolépticos y antidepresivos tricíclicos. El
tratamiento se realiza con agonistas dopaminérgicos principalmente y como segun-
da línea se pueden utilizar benzodiacepinas, opioides, antiepilépticos y betablo-
queadores.

Narcolepsia
La narcolepsia es un trastorno del sistema nervioso central caracterizado por la

presencia de somnolencia diurna excesiva, cataplexia, alucinaciones hipnagógicas
y parálisis del sueño. La prevalencia de la enfermedad se encuentra entre 0.03 y
0.05%.

La aparición de los síntomas puede ocurrir a cualquier edad con un pico en la
adolescencia (un pico secundario en la cuarta década). El síntoma inicial en la ma-
yoría de los casos es hipersomnio, aunque en algunas oportunidades es la cata-
plexia (pérdida súbita y transitoria del tono muscular, usualmente en respuesta a un
estímulo emocional) el primer síntoma. La somnolencia se torna irresistible, llevando
a episodios de sueño en momentos inapro-
piados y que se denominan “ataques de
sueño”. Algunos pacientes reportan perío-
dos de comportamiento automático que se
presentan como reflejo de intrusión del sue-
ño. Un declinar en la actividad escolar pue-
de ser la primera manifestación de la en-
fermedad. Otros síntomas asociados (Ta-
bla 4) son la parálisis del sueño y las aluci-
naciones hipnagógicas (al inicio del sueño)
o hipnopómpicas (al final del sueño).

Tabla 4. Narcolepsia-síntomas.

• Hipersomnio

• Cataplexia

• Alucinaciones hipnagógicas

• Parálisis de sueño

• Sueño fragmentado

• Comportamiento automático



172
Capítulo 17

E. Osuna, A. Tobón

Con base en estudios recientes se considera que la expresión de la enferme-
dad depende de la interrelación entre factores genéticos y ambientales. Honda y
colaboradores describieron la asociación de narcolepsia con los alelos HLA-DR2
y HLA-DQ6 en la población japonesa. Hallazgos similares han sido confirmados
en otras poblaciones. El HLA-DQ6 y más específicamente el DQb1*0602 es un
marcador más sensible para narcolepsia en los diferentes grupos étnicos. El
DQb1*0602 se presenta más frecuentemente en pacientes con narcolepsia que
presentan cataplexia (76%) que en los que no la presentan (41%). La fuerte aso-
ciación con HLA sugiere que puede estar involucrado un factor inmunológico.
Recientemente se han descrito un par de péptidos similares a la secretina pero
sintetizados en el hipotálamo y por ello se han denominado hipocretina (orexina) 1
e hipocretina 2. Se comparó el líquido cefalorraquídeo de pacientes con narcolepsia
y controles y se detectó hipocretina en todos los controles mientras que en siete de
nueve pacientes con narcolepsia y que eran positivos para DQb1*0602 no se de-
tectaron niveles de hipocretina. Los estudios patológicos de pacientes con
narcolepsia comparados con controles de edad similar, han mostrado ausencia de
neuronas productoras de hipocretinas en el hipotálamo en narcolépticos.

Estudios realizados en modelos animales de narcolepsia han encontrado alte-
raciones en los receptores de hipocretina 2, producción anormal de hipocretina 1
y 2 y proliferación de receptores muscarínicos de acetilcolina en el tallo cerebral.

Para el diagnóstico de la enfermedad son importantes la historia clínica y la
realización de estudios polisomnográficos. Durante la noche los registros mues-
tran acortamiento de la latencia del sueño REM, así como disrupción de la arqui-
tectura del sueño con despertares breves. El TMLS es anormal con latencias de
sueño usualmente menores a cinco minutos y presencia de sueño REM en dos o
más siestas. La medición de hipocretinas en líquido cefalorraquídeo puede con-
vertirse en una importante herramienta para el diagnóstico de narcolepsia.

El tratamiento de la narcolepsia se realiza con la combinación de medicacio-
nes, cambios comportamentales y educación del paciente. Para el manejo del
hipersonmio se util izan medicaciones estimulantes como anfetaminas,
metilfenidato, pemoline y modafinil (Tabla 5). Los efectos de estas medicaciones
son producto de la liberación de dopamina e inhibición de su recaptación. El
modafinil parece actuar sobre las neuronas secretoras de hipocretina del
hipotálamo. Debe anotarse que aun alcanzando las dosis máximas recomenda-
das ninguna de las medicaciones actuales restaura completamente el estado de
alerta normal del paciente.

Tabla 5. Medicamentos utilizados para tratamiento del hipersomnio

Medicamento Dosis Efectos secundarios

Dextroanfetamina 5-60 mgr/día Temblor, cefalea, insomnio, palpitaciones

Metanfetamina 5-60 mgr/día Los mismos

Modafinil 200-400 mgr/día Cefalea, náusea
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Para el tratamiento de la cataplexia se pueden utilizar antidepresivos tricíclicos
e inhibidores de la recaptación de serotonina (Tabla 6). Los antidepresivos tricíclicos
son las medicaciones más utilizadas (imipramina, clomipramina, protriptilina) pero
no son ideales debido a sus efectos secundarios. Adicional a los efectos
anticolinérgicos, los tricíclicos pueden producir aumento de peso, disfunción sexual,
hipotensión ortostática y síntomas antihistamínicos. Su mecanismo de acción para
manejo de la cataplexia se realiza por actividad inhibitoria en la recaptación de
catecolaminas.

El tratamiento farmacológico debe siempre acompañarse de cambios comporta-
mentales. Se recomienda tomar siestas cortas de 10 a 20 minutos de duración a lo
largo del día. Los cambios en la dieta también pueden ser útiles, ya que muchos
pacientes manifiestan que los síntomas empeoran después de ingerir comidas con
alto contenido de carbohidratos. El paciente debe ser advertido de los riesgos al
manejar o realizar actividades peligrosas.

Hipersomnia idiopática del sistema nervioso central
Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de somnolencia diurna excesi-

va, sin cataplexia o disrupción del sueño nocturno. Se cree que ocurre menos
frecuentemente que la narcolepsia pero la prevalencia es difícil de determinar de-
bido a la falta de criterios diagnósticos estrictos y a la inexistencia de un marcador
diagnóstico. Los síntomas se inician en la adolescencia o edad adulta. La etiología
de la enfermedad no es conocida aunque algunos pacientes presentan cuadros
virales antes del inicio de la somnolencia.

Existen casos familiares relacionados con la presencia de HLA-Cw2. El estu-
dio polisomnográfico muestra acortamiento de la latencia del sueño, incremento
del tiempo total de sueño y arquitectura normal del mismo. El TMLS revela reduc-
ción de la latencia del sueño frecuentemente en el rango de 8 a10 minutos, sin
observarse sueño REM. Las estrategias terapéuticas son menos efectivas que
en la narcolepsia e incluyen medicaciones estimulantes y modificación del estilo
de vida.

Tabla 6. Medicamentos utilizados para tratamiento de la cataplexia.

Medicamento Dosis Efectos secundarios

Imipramina 10-100 mgr./dia Boca seca, constipación, somnolencia, retención urinaria

Protriptilina 5-60 mgr./dia Similares

Clomipramina 10-150 mgr./día Similares

Venlafaxina 37,5 mrg-300 mgr. Anorexia, insomnio, hipertensión

Fluoxetina 20-60 mgr./dia Náusea, boca seca, disfunción sexual
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Sindrome de Kleine-Levin
Es un trastorno infrecuente caracterizado por la frecuencia de hipersomnio pe-

riódico. Ocurre principalmente en adolescentes. Clínicamente se observan episo-
dios de somnolencia excesiva acompañados de hiperfagia, agresividad e
hipersexualidad que duran días a semanas y recurren en períodos de semanas a
meses. Durante los períodos sintomáticos los individuos duermen hasta 18 horas
al día y se encuentran somnolientos, confusos e irritables el resto del tiempo. La
etiología de este síndrome no es conocida. El tratamiento con medicaciones esti-
mulantes es efectivo en forma parcial y se han ensayado terapias con litio y
antiepilépticos sin resultados satisfactorios. Afortunadamente en la mayoría de los
casos los episodios se vuelven menos frecuentes con el tiempo y eventualmente
desaparecen. El síndrome debe distinguirse del hipersomnio periódico relacionado
con la menstruación en el cual los síntomas aparecen durante los días previos al
período menstrual. Este síndrome responde al tratamiento con terapia hormonal.

Trastornos del ritmo circadiano
El ritmo circadiano normal es regulado por el núcleo supraquiasmático del

hipotálamo y determina los períodos de alerta y sueño dentro de un periodo de 24
horas. El ciclo es influenciado por factores como la luz ambiental y la actividad
física. Si el ciclo fisiológico es desincronizado con el horario habitual los pacientes
pueden referir somnolencia diurna excesiva. Situaciones transitorias de este tipo
como el JET-LAG no poseen dificultad diagnóstica, pero condiciones crónicas pue-
den ser omitidas si no se realiza una historia clínica adecuada.

El síndrome de fase retrasada de sueño (SFRS), es decir, la tendencia circadiana
a que el período mayor de sueño empiece y termine a horas más tardes. Es común
durante la pubertad y puede estar asociado con los cambios hormonales propios
de este período de la vida. La modificación del período de sueño causa disrupción
de las actividades normales, mal rendimiento escolar y conflictos familiares.

Otro trastorno del ritmo circadiano conocido como síndrome de fase adelantada
del sueño (SFAS) consiste en que el período mayor de sueño aparece temprana-
mente; esta condición ocurre en pacientes ancianos. Ambos trastornos del ritmo
circadiano pueden ser tratados con exposición a luz brillante. El momento de la
exposición a la luz es crítico para cambiar la fase en la dirección deseada. La
exposición a la luz antes de que ocurra el máximo de la temperatura corporal (la
cual típicamente ocurre dos o tres horas antes de la hora habitual de despertar)
tiende a retrasar la fase de sueño; por el contrario, la exposición a la luz después
del máximo de temperatura corporal tiende a adelantar la fase de sueño. También
se ha utilizado la melatonina con buena respuesta, a dosis de 3 mg en la noche
para los pacientes con SFRS o en la mañana para pacientes con SFAS.

Conclusión

Aunque se han realizado progresos importantes en el entendimiento de la som-
nolencia diurna excesiva, todavía hay muchas cosas por aprender. La mayoría de
los pacientes con este síntoma pueden ser ayudados si se les ofrece el tratamiento
apropiado. Es importante que los médicos reconozcan el amplio espectro de diag-
nósticos diferenciales de este síntoma.
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