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La narcolepsia con cataplejía (NC) es una enfermedad neurológica crónica
conocida desde el siglo XIX, relativamente frecuente e infradiagnosticada. Su prevalencia
se estima entre 20 y 60 por 100.000 habitantes en los países occidentales. Muchos
narcolépticos no están diagnosticados, o lo están erróneamente, de otra enfermedad. La
narcolepsia no se diagnostica definitivamente en la mayoría de los pacientes hasta 10
años después de que aparecen los primeros síntomas debido a varios factores, incluidos:
el desconocimiento de esta patología por parte de los médicos, el inicio sutil del trastorno,
la variabilidad de los síntomas, y que éstos suelen aparecer de forma escalonada. El
diagnóstico es clínico y se basa en una historia clínica detallada, en los antecedentes
personales y familiares, y en la historia de sueño del paciente desde los primeros años de
vida. La cataplejía es el síntoma más característico de la enfermedad y cuando aparece, a
veces varios años después de los accesos de sueño, es decisivo para el diagnóstico.
Además, puede haber otros síntomas menos frecuentes.
La enfermedad debuta en la infancia y en la adolescencia pero se diagnostica tarde, lo
que se traduce en un impacto muy negativo para el paciente y para la sociedad en su
conjunto.
Desde hace más de una década se sabe que la NC es debida a la pérdida selectiva de
neuronas que producen el péptido hipocretina (Hcrt-1) en el hipotálamo lateral, péptido
fundamental para el mantenimiento de la vigilia.
Aunque la narcolepsia tiene la relación enfermedad-HLA (antígenos de
histocompatibilidad) más estrecha conocida, no se ha demostrado ningún signo
inflamatorio en los pacientes, que sugiera un mecanismo autoinmune contra las neuronas
productoras de hipocretina. Un estudio de la “red Europea de Narcolepsia” (EU-NN) ha
identificado anticuerpos contra Trib2, un péptido co-localizado en las células
hipocretinérgicas lo que apoya la naturaleza autoinmune de la enfermedad. Además, se
ha demostrado que el HLA- DQB1*06:02 es el marcador más sensible de narcolepsia. En
la fisiopatología de la enfermedad, existe probablemente, la interacción entre uno o varios
genes y factores ambientales (situaciones estresantes, enfermedades infecciosas o
vacunas).
Hoy día las pruebas diagnósticas específicas que se realizan en las unidades de
sueño, consisten en el Polisomnograma que revela si el sueño REM aparece en períodos
anormales en el ciclo de sueño nocturno y, la Prueba Múltiple de Latencia de Sueño, en la
que se mide el tiempo medio de adormecimiento cuando al sujeto se le da una
oportunidad para dormir varias veces a lo largo de la mañana y primera hora de la tarde, y
además, se objetiva si el adormecimiento es directamente en fase de sueño REM.
Además el diagnóstico se completa con un estudio inmunogenético (HLA) y en casos
dudosos, con una determinación de hipocretinas en el líquido cefalorraquídeo. El
diagnóstico diferencial debe hacerse con aquellas enfermedades que producen
somnolencia diurna excesiva y fundamentalmente con el síndrome de apnea durante el
sueño. El 85-90% de los casos de narcolepsia son esporádicos y el 10% son familiares
(herencia autosómica dominante). Aunque se sabe que existen casos en gemelos
idénticos, los factores genéticos solos, no son suficientes para explicar la enfermedad y
los factores ambientales juegan un papel importante.
SÍNTOMAS CARDINALES: Accesos de sueño diurnos: este síntoma lo
manifiestan todos los pacientes, y es generalmente el primero en aparecer. Estos accesos
de sueño, en situaciones inapropiadas, interfieren con las actividades normales diarias.
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Ataques de cataplejía: son episodios de pérdida brusca del tono
muscular bilateral, parcial o total, desencadenados por factores emocionales
(risa, sorpresa, susto, etc.), de duración comprendida entre algunos segundos y no más
de dos minutos. Los ataques más largos se deben a la superposición de dos ataques
consecutivos, o a una transición hacia el sueño REM. Pueden afectar a algunos
músculos, normalmente a los de la cara y el cuello o a toda la musculatura estriada, con
caída al suelo, y la conciencia permanece intacta. Los músculos respiratorios no se ven
afectados durante los accesos.
SÍNTOMAS ACCESORIOS:
Parálisis del sueño: o imposibilidad total de mover la cabeza y las extremidades que
acontece al adormecerse o al despertar. Se explica por un despertar incompleto durante el
adormecimiento o por despertar de un sueño REM, con una inhibición motora propia de
esta fase. Provoca un gran desconcierto y angustia en el paciente.
Alucinaciones: “hipnagógicas’ (al inicio del sueño) o ‘hipnopómpicas’ (al despertar
del sueño) son enormemente vívidas en los enfermos narcolépticos y multi-sensoriales (lo
que las diferencia de las alucinaciones esquizofrénicas); pueden ser auditivas, visuales,
táctiles y consisten en sensaciones de ‘presencias extrañas’ (sombras, bultos), ruidos en la
habitación o sensación de levitar en el espacio.
Sueño nocturno perturbado: Además, el sueño nocturno de los narcolépticos está
muy perturbado por ensoñaciones vívidas, fragmentado por despertares frecuentes y por
el incremento de los movimientos corporales, aunque su duración es normal.
Factores precipitantes de la enfermedad: infecciones (estreptococo), exposición
a toxinas, vacunas (H1N1), factores alimentarios, estrés, cambios hormonales como los
que ocurren durante la pubertad, embarazo o la menopausia, y alteraciones en el
esquema de sueño de una persona (trabajo nocturno, o turnos de trabajo) son algunos de
los factores precipitantes que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad.
El tratamiento de la NC es sintomático y combina medidas farmacológicas y no
farmacológicas. La narcolepsia no puede curarse, pero los síntomas más incapacitantes
del trastorno, pueden controlarse en la mayoría de los pacientes con tratamiento. Ninguno
de los medicamentos disponible actualmente permite a las personas con narcolepsia
mantener un estado de alerta completamente normal. Por ello, el tratamiento
farmacológico se debe complementar con estrategias conductuales y normas de estilo de
vida de acuerdo con las necesidades de cada paciente. Aunque el trastorno en sí no es
fatal, los accesos de sueño irresistible y los ataques de cataplejía pueden ocasionar
accidentes de tráfico, laborales, domésticos, etc. Quedarse dormido súbitamente o perder
el control muscular, puede transformar en peligrosas las acciones que habitualmente son
seguras, como bajar un piso por las escaleras, nadar en la piscina o en el mar, montar en
bicicleta, etc. Las personas con síntomas narcolépticos no tratados, se involucran en
accidentes automovilísticos con una frecuencia aproximadamente 10 veces mayor que la
población general. Los grupos de apoyo para pacientes a menudo son extremadamente
beneficiosos debido a que la persona con narcolepsia puede aislarse socialmente debido
a la merma de sus facultades y a la inseguridad que le producen sus síntomas.
En España, la Asociación de Narcolepsia e Hipersomnias Centrales (AEN)
(www.narcolepsia.org) está realizando una gran labor divulgativa y de apoyo a pacientes y
familiares.
En
Europa,
el
“European
Narcolepsy
Network”
(EU-NN)
(https://wp.unil.ch/eunn/) realiza una labor de investigación de enorme interés con 22
centros asociados en 12 países.
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