
HIPERSOMNIA ¿POR QUÉ SE RETRASA EL DIAGNÓSTICO? 

JUSTIFICACIÓN 
-Conocer y entrevistar a un paciente con somnolencia 
-Realizar una revisión bibliográfica sobre el retraso diagnóstico de 
somnolencia y ahondar en la narcolepsia, ya que es la enfermedad 
que el paciente padece  
-Contrastar ambas fuentes de información 

•Tres entrevistas de 2 horas con el paciente 
•Entrevista con el médico que diagnosticó de narcolepsia al paciente 
•Búsqueda en Pubmed, artículos en inglés, términos : “diagnostic delay 
AND sleep disorders”,  “delay AND narcolepsy”, “sleepiness AND 
hypersomnia”, entre otros 

•Varón de 40 años de edad 
•Refiere síntomas desde los ocho años, hipersomnia 
•Acudió a los 30 años al médico por parálisis del sueño 
•Diez años después recibe diagnostico de narcolepsia. En los 
anexos 1 y 3 están las entrevistas con paciente y el resumen 
de su historial médico, respectivamente 
•Las claves que ofreció el médico que le diagnosticó fueron 
realizar una anamnesis correcta, sospechar la enfermedad y 
descartarla ante un paciente con somnolencia (anexo 2) 

AÑO RETRASO MEDIO 
EN AÑOS (DESDE 
INICIO SÍNTOMAS 
A DIAGNÓSTICO) 

MUESTRA 
ESTUDIADA 

AÑO RETRASO MEDIO 
EN AÑOS (DESDE 
INICIO SÍNTOMAS A 
DIAGNOSTICO) 

MUESTRA 
ESTUDIADA 
 

1997 16 ±13  narcolepsia 2011 12.7 ±4.1  narcolepsia 
 

1998 ≥20  narcolepsia 
 

2012 ≥6  narcolepsia 
 

1998 20.2 ±16.2  narcolepsia 
 

2012 Mediana 4.5 (1.75-
11.75)  

Trastorno del 
comportamiento 
del sueño REM 

1998 22.1 ±16.7  narcolepsia 
 

2012 8.7 ±8.5  narcolepsia 
 

1999 19.3 ±21.4  narcolepsia 
 

2013 Mediana 6.5 (0-39)  narcolepsia 
 

2004 Mediana 10.5 (0-
61)  

narcolepsia 
 

2013 14.6 ±14.3  narcolepsia 
 

2006 8.4 ±1.2  narcolepsia 
 

2014 Mediana 1.8 (0-
10.5)*  

narcolepsia 
 

2010 6.1 ±7.8  Narcolepsia 
en pacientes 
con SAOS 
 

*desde que cuentan síntomas al médico hasta el diagnóstico  
Variabilidad debida a que los resultados 
provienen de informes respondidos por los 
propios pacientes  
Tendencia a la disminución del retraso 
diagnóstico 

Lo relatado por el paciente concuerda con lo que aparece en 
la revisión. Tanto en el retraso medio de la narcolepsia, como 
en las repercusiones que produce. Se retrasó el diagnóstico 
por ser síntomas confundibles con otras enfermedades, y por 
no ser muy invalidante ni de riesgo vital. Sin embargo, las 
consecuencias son destacables en calidad de vida. 

 

•Dar importancia al exceso de somnolencia y filiar una causa 
•Conocer y sospechar los trastornos del sueño 
•Mejorar la anamnesis de los pacientes y preguntar sobre cataplejía y necesidad de siestas para descartar la nacolepsia 
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A raíz de una carta en el Diario de Navarra se inició la 
búsqueda del autor, un paciente con somnolencia. 

RESULTADOS 

Paciente 

Edurne Muruzábal Huarte, Estudiante de 6º Medicina 
Dr. Jorge Iriarte, Director del Trabajo Fin de Grado 

Revisión bibliográfica 
Los retrasos diagnósticos de la literatura aparecen en la 
tabla contigua. La causa principal es la dificultad de los 
profesionales para reconocer los síntomas y las 
consecuencias que conlleva este retraso abarcan el ámbito 
académico, personal, familiar, social y laboral, siendo todas 
ellas muy negativas. 

DISCUSION 

OBJETIVOS 

SUJETOS, MATERIALES Y  MÉTODOS  

CONCLUSIONES 
Aunque ha disminuido en este decenio, persiste la dificultad del 
diagnóstico de pacientes con hipersomnia, unos 10 años de  
media. 
 
Este retraso implica consecuencias negativas para el  paciente en 
todos los ámbitos y puede ser un problema legal. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOS PROFESIONALES 
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