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Resumen:

El síndrome de Kleine Levin es una hipersomnia recurrente asociada con síntomas de

hiperfagia, hipersexualidad y disminución cognitiva. El presente artículo analiza la investigación actual
disponible y describe los síntomas clínicos comunes, los diagnósticos diferenciales y chequeos aceptables y
su tratamiento. A pesar de que comúnmente se piensa que las insuficiencias se resuelven entre episodio y
episodio, estudios por imágenes estructurales y análisis neuropsicológicos a largo plazo en pacientes
seleccionados han cuestionado este concepto. Esto podría sugerir que el síndrome de Kleine Levin no es
tan benigno como se consideraba anteriormente.
Palabras clave: Síndrome de Kleine Levin, hipersomnia, trastorno del sueño en adolescentes,
hipersexualidad

Introducción
El síndrome de Klein Levin es una hipersomnia recurrente caracterizada por episodios de
hipersomnia separados por períodos intermedios de comportamiento normal. Además de la
hipersomnia, debe presentarse al menos uno de los siguientes síntomas: alteraciones cognitivas
o del humor, hiperfagia con atracones compulsivos de comida, hipersexualidad o
comportamiento anormal tal y como irritabilidad, agresión o cambios de la personalidad (Tabla
1).
El síndrome de Kleine Levin fue descrito por primera vez por Kleine en 1925 y continuó
siendo profundizado por Levin en 1936, pero fueron Critchley y Hoffman quienes definieron
más el síndrome en 1942 y quienes le dieron su epónimo.1 En su clásica publicación “The
Syndrome of Periodic Somnolence and Morbid Hunger”1 (El síndrome de somnolencia
periódica y hambre mórbido) ellos describen el caso de dos hombres de alrededor de 20 años
que desarrollaron hipersomnia e hiperfagia, con síntomas que duraban de días a semanas cada
vez y que eran recurrentes cada pocos meses. Uno de estos pacientes desarrolló sus síntomas 6
meses después de una vacunación. No hubo ningún factor desencadenante en el otro. Los
autores postularon que un mecanismo potencial podía incluir un tipo de encefalitis leve que
afectara el hipotálamo y los lóbulos frontales.
En 1990, el síndrome de Klein Levin fue clasificado por la International Classification of
Sleep Disorders (ICSD, Clasificación internacional de los trastornos del sueño). Se lo revisó en
su estado actual en 2005 con la publicación de la ICSD – revisión 2 (ICSD-2).2
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El síndrome de Kleine Levin es raro, afecta estimativamente de 1 a 5 personas por cada millón
de individuos.3 En la actualidad, existen tan solo alrededor de 200 casos informados en la
bibliografía. Es una enfermedad que se da predominantemente en adolescentes y los jóvenes de
sexo masculino son cuatro veces más propensos a sufrirlo que las de sexo femenino. Es raro
que los pacientes de más de 30 años de edad presenten su primer episodio y, a pesar de que se
han
comunicado
casos,
algunos
autores
cuestionan
la
existencia
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Tabla 1 Criterios diagnósticos para la hipersomnia recurrente y el Síndrome de
Kleine Levin (ICSD-2)
Hipersomnia recurrente
– Episodios recurrentes de somnolencia excesiva durante el día que duran de 2
días a 4 semanas
– Los episodios reaparecen al menos una vez por año
– Estado de alerta, función cognitiva y comportamiento normales entre los
episodios
– La hipersomnia no se explica por otro trastorno psiquiátrico, neuropsicológico,
médico o de sueño, consumo medicamentoso o abuso de sustancias
Síndrome de Kleine Levin
Además de los criterios de hipersomnia recurrente, el paciente también debe
presentar al menos una de las siguientes condiciones
– Anormalidades cognitivas – ex confusión, despersonalización, alucinaciones
– Comportamiento anormal – irritabilidad, agresión
– Hiperfagia
– Hipersexualidad
Abreviatura: ISCD-2, Clasificación internacional de los trastornos del sueño – revisión 2.

de una aparición de la enfermedad en la adultez. En un grupo de
239 pacientes, la mediana de edad de aparición fue de 15 años
tanto en personas de sexo masculino como femenino, con un rango
de edad de 4-80 años en hombres y de 4-69 años en mujeres.4 La
prevalencia es levemente más alta en la población judía
ashkenazita.3
En general, se ha informado un 5% de casos entre miembros
familiares,5 lo cual indica algún grado de mayor susceptibilidad
genética; no obstante, no se ha identificado ninguna anormalidad
genética aún. Se han descrito dos casos de gemelos monocigóticos
con el síndrome de Kleine Levin.6,7 En estos casos, ambas parejas
de gemelos arrojaron resultados positivos para el alelo
DQB1*0302/*0601.
En una gran cohorte de 108 pacientes diagnosticados con el
síndrome de Kleine Levin, el 25% presentó antecedentes de
nacimiento complicado y el 15% presentó algún grado de retraso
en el desarrollo.5 No está claro el significado de esto y, aunque
algunos autores han presentado teorías en donde los insultos
perinatales podrían predisponer a que ciertos individuos
desarrollaran la enfermedad más adelante en el ciclo de sus vidas,
no existe evidencia clara alguna que lo respalde.

Presentación clínica
Los síntomas del síndrome de Kleine Levin se caracterizan por su
naturaleza intermitente y periódica. Durante los episodios, los
pacientes se quejan de somnolencia excesiva durante el día,
independientemente de que duermen de 12 a 21 horas por día.
Mientras se encuentran despiertos, los pacientes son generalmente
apáticos y presentan una disminución en la comunicación,
concentración y memoria.
La triada típica de hipersomnia, hiperfagia e hipersexualidad
no siempre se presenta. De hecho, en una gran serie de casos,
solamente el 45% de los pacientes presentó los tres síntomas.8 Con
mayor frecuencia, los pacientes exhiben alguna forma de
disminución cognitiva. Muchos pacientes comunican un
sentimiento de despersonalización o “déjà vu” durante los
episodios, como si estuvieran en un estado de sueño o como si sus
vidas estuvieran transcurriendo fuera de sus propios cuerpos. En
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nuestra experiencia, este es el síntoma más común próximo a la
hipersomnia. También se ha informado la presencia de percepción
alterada, como sensación de temperatura e insensibilidad al dolor.5
Los pacientes tienden a comer compulsivamente y en grandes
porciones. Prefieren los dulces y comen casi cualquier cosa que se
les presente delante. La hipersexualidad se ve con mayor
frecuencia en jóvenes de sexo masculino que en jóvenes de sexo
femenino y se presenta mediante un mayor impulso sexual,
comentarios sexuales, insinuaciones sexuales indeseadas y
masturbación
frecuente.
También
son
comunes
los
comportamientos compulsivos o repetitivos. Los pacientes pueden
tornarse agresivos, especialmente si se les impide comer. Los
estallidos verbales pueden presentarse en forma de lenguaje
ofensivo, grosero y con carga sexual. Muchos pacientes se
avergüenzan de sus actos una vez que el episodio concluye y
vuelven a su comportamiento normal, y, como resultado de esto,
es posible que estén renuentes a analizar sus síntomas. Los
pacientes también pueden presentar amnesia parcial ante los
episodios.
Generalmente, los pacientes abandonan la interacción social y
pueden aparecer cuadros de depresión transitoria y ansiedad.
Como resultado, se maldiagnostica a los pacientes con afecciones
psiquiátricas, particularmente al inicio del curso de la
enfermedad. A pesar de ser raros, se han informado ideaciones
suicidas e intentos de suicidio.5 No queda claro si estos casos
representan el verdadero síndrome de Kleine Levin o si fueron, de
hecho, casos de depresión atípica. No obstante, el cuidador debe
estar alerta ante esta posibilidad y monitorear al paciente de cerca
en busca de cualquier signo de comportamiento suicida. En
nuestra experiencia, si esto sucediera, parecería suceder con
mayor frecuencia a fines del episodio.
Es posible que sea difícil despertar a los pacientes en estadios
tempranos del período sintomático; sin embargo, a fines del
episodio, parecen estar simplemente descansando o despiertos
con sus ojos cerrados. Algunos estudios del sueño han
demostrado que, si se les permite dormir al menos 12 horas, los
pacientes con síndrome de Kleine Levin pasarán una buena parte
de este tiempo despiertos con sus ojos cerrados en un estado más
parecido a la apatía que al sueño.9
Los episodios progresan bastante rápido desde el momento de
la aparición y alcanzan su período pico sintomático en el plazo de
24 horas. Los mismo episodios duran, generalmente, entre 1 y

3 semanas,3 con una duración del ciclo (tiempo desde la
aparición de un episodio hasta la aparición del siguiente) de
60 a 100 días.4 A fines de un episodio, el paciente puede quejarse
de sufrir insomnio y, una vez finalizados los síntomas por
completo, puede sobrevenir un estado de profundo alivio y
euforia, que a veces limita con la hipomanía.
Con frecuencia, los pacientes anuncian un evento
desencadenante antes de la aparición de los síntomas. De todos
los desencadenantes informados, las infecciones y fiebres son,
por mucho, los más comunes;10 también se han informado otros
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como ingesta de alcohol, privación del sueño, vacunación,
traumas en la cabeza y anestesia dental.11–13
Los pacientes con síndrome de Kleine Levin exhiben,
frecuentemente, dificultad para comunicarse, para el
funcionamiento ejecutivo y la memoria de trabajo. Aunque se ha
pensado tradicionalmente que las insuficiencias tienen una
naturaleza transitoria, indicios recientes indican que algunos
pacientes pueden exhibir déficits en la memoria a largo plazo14 y
disfunción visoespacial.12 Los pacientes también pueden informar
migrañas, incluso si no han tenido antecedentes previos de
migrañas. Se han informado en varios casos disfunción autonómica
transitoria.16
La frecuencia de las reapariciones varía. Los episodios tienden
a reaparecer más seguido al inicio de la aparición del síntoma, a
menudo, varias veces en el transcurso de un sólo año. A medida
que el trastorno progresa y el paciente envejece, la duración del
ciclo aumenta; sin embargo, raras veces se extiende más allá del
año. La gravedad de los síntomas tiende a disminuir a medida que
el trastorno progresa y, finalmente, se resuelve espontáneamente en
pacientes con una aparición durante la adolescencia. En pacientes
con una aparición durante la adultez, es menos probable que el
trastorno se resuelva. En una serie de gran tamaño, la duración
media de los síntomas fue de 13,6 años.17 Se asoció una duración
más extensa con el sexo masculino, la presencia de hipersexualidad
y la aparición de los síntomas durante la adultez (más de 20 años
de edad). Las Tablas 2 y 3 enumeran algunos de los puntos clínicos
clave analizados.

Diagnóstico diferencial
El médico clínico debe descartar cualquier otro trastorno médico,
neurológico, del sueño o psiquiátrico coadyuvante, así como también
cualquier medicamento o consumo de sustancias coadyuvantes. Deberá
realizarse un examen neurológico adecuado en todos los pacientes,
incluida una inspección fundoscópica en busca de signos de mayor
presión intracranial.
Una depresión típica es, por mucho, el diagnóstico inicial más
común en estos pacientes. No obstante, a menos que la depresión fuera
verdadera, los cambios de humor en el síndrome de Kleine Levin
tienden a manifestarse de manera aguda en el inicio de los síntomas y a
desaparecer abruptamente una vez que el episodio haya concluido. Si
los pacientes presentan síntomas psicóticos, tales como delirio o
alucinaciones, estos son efímeros y paralelos a la duración del período
sintomático.
Tabla 2 Síntomas comunes en pacientes con el síndrome de Kleine Levin
–
–
–
–
–
–

Hipersomnia
Despersonalición
Apatía
Desinhibición e hipersexualidad
Hiperfagia compulsiva
Percepción alterada y sensación de temperatura

Tabla 3 Síndrome de Kleine Levin: puntos clínicos clave
– Los síntomas de despersonalización y trastornos sensoriales son más comunes
que la desinhibición
– La hipersexualidad es mucho más común en hombres que en mujeres
– El período pico sintomático sucede en el plazo de 24 horas y dura entre 1 y 3
semanas
– Las recurrencias varían en frecuencia pero, normalmente, suceden cada 2 a 3
meses
– Los desencadenantes incluyen infecciones, fiebre, ingesta de alcohol,
privación del sueño, vacunación, menstruación y trauma en la cabeza
– La frecuencia y gravedad de los episodios tienden a disminuir a medida que la
enfermedad progresa
– La depresión y la ansiedad son comunes
– La mayoría de los pacientes presentan amnesia ante los episodios
– Los pacientes pueden presentar déficit de memoria persistente

Deberán considerarse otras formas de hipersomnia primaria.
Pueden presentarse sueños vívidos en el síndrome de Klein Levin,
así como también alucinaciones hipnopómpicas e hipnagógicas.
La parálisis del sueño, trastorno conductual del sueño REM y
cataplejía no son características del síndrome del Kleine Levin y,
de presentarse, deberán incitar a que el médico clínico considere
una diagnóstico alternativo de narcolepsia.
Los trastornos respiratorios durante el sueño deben
considerarse en cualquier paciente con somnolencia excesiva
durante el día, incluso si tuvieran una naturaleza episódica, y el
examen debe incluir la evaluación de las vías respiratorias nasales
y de la orofaringe para evaluar cualquier lugar que pudiera
presentar una obstrucción potencial de las vías respiratorias. De
presentarse, debería realizarse una polisomnografía.
La hipersomnia relacionada con la menstruación es una clase
rara de hipersomnia recurrente que también podría considerarse en
el diagnóstico diferencial.18 Se piensa que esta afección puede
representar una variante del síndrome de Kleine Levin; no
obstante, se deben observar las diversas distinciones clave. Y lo
más importante, los síntomas de desinhibición y disminución
cognitiva observados en los pacientes con Kleine Levin son menos
frecuentes en aquellas con hipersomnia relacionada con la
menstruación. Además, si bien las pacientes con hipersomnia
relacionada con la menstruación pueden presentar episodios
múltiples por año paralelamente con su ciclo menstrual, raras
veces las pacientes con el síndrome de Kleine Levin presentan
más de dos a tres episodios por año.
El diagnóstico diferencial también incluye el consumo de
alcohol o drogas, epilepsia en el lóbulo temporal, síndrome de
Klüver Bucy secundario a lesiones bilaterales en el lóbulo
temporal, lesiones masiformes, encefalopatías metabólicas tales
como enfermedad mitocondrial o defectos en el ciclo de la urea,
enfermedad de Lyme y porfiria intermitente aguda.
El chequeo debe incluir un examen toxicológico del suero o de
la orina, un panel metabólico básico y estudios séricos y de orina
en busca de errores congénitos de metabolismo, folato y niveles de
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B12, serología para la enfermedad de Lyme y, si se indicara
clínicamente, porfobilinogeno en orina. Se prefieren los estudios
por imágenes tales como la imagen por resonancia magnética
(IRM) para descartar lesiones estructurales o vasculares y puede
realizarse una electroencefalografía (EEG) para ayudar a descartar
convulsiones parciales complejas. Se puede considerar realizar
una punción lumbar para descartar la presencia de meningitis,
especialmente si el paciente tiene un estado febril en la
presentación. Con excepción de la EEG, que puede demostrar
enlentecimiento frontotemporal o generalizado si se realiza
durante un episodio, el chequeo antedicho es frecuentemente
normal y, a menudo, se les otorga a los pacientes un diagnóstico
psiquiátrico hasta que se observen varios episodios y se derive al
paciente a un médico familiarizado con el diagnóstico del
síndrome de Kleine Levin. La Tabla 4 enumera algunos de los
diagnósticos que deberían considerarse.

Dovepress

Polisomnografía y electroencefalografía
La EEG demuestra enlentecimiento generalizado de somnolencia
en hasta un 70% de los casos durante los episodios.20 La
polisomnografía (PSG) es, en su mayoría, común y corriente. En
un estudio, la PSG realizada en la primera mitad del período
sintomático demostró una disminución en la onda lenta del sueño;
y la PSG realizada en la segunda mitad del período sintomático
demostró una disminución en el sueño REM.21 La cantidad
cuantificable en la onda lenta del sueño durante la primera mitad
fue mayor a la disminución en el REM durante la segunda mitad.
La eficiencia general del sueño fue pobre. Luego, se realizó el test
de latencia múltiple de sueño en algunos de estos pacientes. No
hubo una diferencia importante ni en la latencia media del sueño,
ni en la cantidad de períodos REM del comienzo del sueño entre
los períodos sintomáticos y asintomáticos.

Etiología

Análisis del suero y del líquido cefalorraquídeo

Se desconoce la etiología del síndrome de Kleine Levin. Muchos
pacientes anuncian una enfermedad gripal prodórmica o una
infección del tracto respiratorio superior (URI, pos su sigla en
inglés). En un estudio reciente en pacientes taiwaneses, se
descubrió una correlación importante entre los episodios de Kleine
Levin y los síntomas precedentes de URI.10 Los autores de este
estudio informaron que el 96,6% de los primeros episodios del
síndrome de Kleine Levin sucedieron tras los síntomas de URI,
fiebre o encefalitis. Los eventos recurrentes fueron
desencadenados por una infección (65%), fiebre (20%), eventos
psicológicos/estrés (5%) y privación del sueño (5%). No existió
asociación alguna con vacunas. No se encontró variación
estacional.
Tal como sucede con el caso de la narcolepsia y la cataplejía,
se ha sugerido la presencia de un mecanismo autoinmune; no
obstante, la evidencia es mucho menos sólida en el síndrome de
Kleine Levin. Se descubrió que el haplotipo DQB1-0201 era dos
veces más frecuente en un estudio controlado de 30 pacientes
europeos;19 no obstante, esto no se ha replicado en poblaciones
más grandes de pacientes.8

Los marcadores serológicos de inflamación son normales durante
los episodios. No se identificaron anormalidades en el análisis del
suero y del líquido cefalorraquídeo (LCR) en una serie de cuatro
pacientes con síndrome de Kleine Levin.22 La hipocretina-1 en el
LCR, que es baja o deficiente en pacientes con narcolepsia con
cataplejía (menos de 110 pg/ml), se encuentra dentro del rango
normal en los pacientes con el síndrome de Kleine Levin. No
obstante, los niveles fueron levemente más bajos durante los
episodios que entre episodio y episodio, aunque aún dentro del
rango de lo normal. Esto se corroboró en una muestra más reciente
de 42 pacientes.23 En este estudio, los pacientes con síndrome de
Kleine Levin presentaron niveles más bajos de hipocretina durante
los episodios que en los controles con las mismas características.
Además, estos niveles aumentaron durante el período de
recuperación entre los episodios, lo cual lleva a que los autores
postulen que la hipocretina puede tener que ver en la
patofisiología del síndrome de Kleine y Levin. No obstante, hasta
el momento, la hipocretina en el LCR no tiene valor clínico alguno
en el diagnóstico del síndrome de Kleine Levin.

Tabla 4 Diagnóstico diferencial

Generalmente, la morfología cerebral es normal en una IRM y en
una tomografía computada (TC), aunque se haya informado
atrofia córticocerebelosa en un paciente adulto.24 La atrofia puede
ser más común en pacientes adultos así como también en aquellos
con una enfermedad prolongada; sin embargo, esto no se ha
estudiado sistemáticamente. Por otro lado, se han estado utilizando
más recientemente las imágenes funcionales y son,
frecuentemente, anormales en los pacientes con el síndrome de
Kleine Levin. Varios estudios que utilizan la exploración mediante
tomografía computarizada (TC) de emisión monofotónica durante
los períodos sintomáticos de los pacientes han demostrado
hipoperfusión en la región del tálamo, del hipotálamo, de los
lóbulos temporales, lóbulos frontales parasagitales y
órbitofrontales y, con menor frecuencia, de los ganglios basales y
occipitales.24–27 El hallazgo más coherente ha sido la
hipoperfusión talámica en estos estudios cuando se examina a los
pacientes durante sus períodos sintomáticos. Una vez que los

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Consumo de medicamentos o sustancias
Enfermedad psiquiátrica primaria (es decir, depresión atípica, trastorno bipolar)
Trastornos respiratorios durante el sueño
Narcolepsia
Hipersomnia relacionada con la menstruación
Convulsiones parciales complejas
Síndrome de Klüver-Bucy (lesiones bilaterales en lóbulo temporal)
Encefalopatías metabólicas
Encefalitis causada por el virus del herpes simple
Enfermedad de Lyme
Porfiria intermitente

Imágenes
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pacientes regresan a su comportamiento normal, la hipoperfusión
talámica parece resolverse, aunque que la hipoperfusión residual
persiste en otras regiones cerebrales.23
La exploración por tomografía por emisión de positronesfludesoxiglucosa ha demostrado hipometabolismo asimétrico en el
tálamo y en el hipotálamo.28 Los investigadores también han
demostrado un menor potencial vinculante de la dopamina en el
cuerpo estriado durante el período sintomático.29
En pacientes con episodios recurrentes, existen indicios de que
estas anormalidades en las imágenes pueden persistir incluso
después de que otros síntomas se resuelven. Varios estudios han
demostrado hipoperfusión persistente en el lóbulo temporal mesial,
en el lóbulo frontal y en los ganglios basales de los pacientes con el
síndrome de Kleine Levin durante los períodos asintomáticos.30,31
Estos déficits son más comunes en pacientes con enfermedades
prolongadas.
Es imaginable que las anormalidades en los lóbulos temporales
pueden estar correlacionadas con los déficits de memoria, las
anormalidades talámicas con la hipersomnia y con la disfunción del
ritmo circadiano, las anormalidades en las áreas parasagitales
anteriores y órbitofrontales con los síntomas conductuales
observados
(apatía,
desinhibición,
agresión,
hiperfagia,
hipersexualidad) y las anormalidades temporales measiales con la
sensación prominente de despersonalización; no obstante, estas
correlaciones no se han evaluado sistemáticamente.
Los estudios IRM funcionales y los estudios espectroscópicos
por resonancia magnética han demostrado una correlación negativa
importante entre la actividad por IRM funcional talámica y la
concentración de ácido N-acetilaspártico talámico en los pacientes
con síndrome de Kleine Levin mientras realizaban tareas que
involucraban la memoria de trabajo,32 lo que sugiere un mayor
esfuerzo en los pacientes con el síndrome de Kleine Levin en la
realización de la tarea. La memoria de trabajo es importante en el
almacenamiento temporal y en la manipulación de la información y
es fundamental para muchos procesos de orden superior tales como
la comprensión, comunicación, el procesamiento visoespacial y la
resolución de problemas. Todas estas funciones se encuentran
significativamente disminuidas en los pacientes con el síndrome de
Kleine Levin durante los episodios.33 Se ha señalado que el tálamo
está estrechamente involucrado en la regulación de los circuitos de
la memoria de trabajo.34
Todos estos estudios se suman a la creciente colección de
publicaciones que respaldan el concepto de la presencia de un
trastorno que afecta a varias áreas del cerebro, tanto en las
regiones corticales como las subcorticales. El concepto inicial de
que el síndrome de Kleine Levin es meramente un trastorno del
hipotálamo ya no se encuentra más respaldado a la luz de esta
evidencia actual. Además, varios estudios han demostrado que el
déficit puede persistir mucho después de concluido el período
sintomático, lo cual conduce a una disminución neuropsicológica
a largo plazo.

Análisis neuropsicológico
Los déficits en la memoria de trabajo que los pacientes reciben
frecuentemente durante episodios pueden manifestarse como una
disminución en el recuerdo verbal y visual, inmediato y diferido.15
Estos déficits se han cuantificado en estudios que utilizan la
Escala de memoria de Wechsler en la cual, normalmente, los
pacientes con síndrome de Kleine Levin obtienen malos
resultados.35 Estos deterioros en la memoria pueden persistir
mucho después de la resolución de un episodio, incluso después
de percibida la resolución del trastorno mismo. En un paciente con
hipoperfusión frontotemporal asimétrica, como se demostró en la
exploración mediante tomografía computarizada de emisión
monofotónica realizada durante un episodio, los déficits en la
memoria verbal y visual a corto plazo se presentaron 6 años
después de su período sintomático final.35 En esta serie particular
de pacientes, la duración de la enfermedad osciló en los 2,5 a 9
años. La Tabla 5 repasa las pruebas complementarias en el
síndrome de Kleine Levin.

Autopsia
Existen pocos casos de autopsias comunicadas en la bibliografía.
Se observaron infiltrados inflamatorios en el hipotálamo en dos
pacientes 36,37 y en el tálamo en dos pacientes.36,38 Un paciente
demostró solamente una hipopigmentación leve de la sustancia
negra.39

Tabla 5 Pruebas complementarias en el síndrome de Kleine Levin
– Electroencefalografía (EEG): enlentecimiento generalizado en hasta el 70% de los
casos durante los episodios.
– Polisomnografía (PSG): generalmente normal; si se realiza al comienzo de un
episodio, se puede observar una disminución en la onda lenta del sueño; si se
realiza a fines de un episodio, se puede observar una disminución en la fase del
sueño de movimientos rápidos oculares (REM).
– Tests de latencia múltiple de sueño (MLST): generalmente normal.
– Análisis de sangre de rutina, incluidos marcadores inflamatorios: normal.
– Punción lumbar: recuento celular, proteínas y glucosa normal. La hipocretina en el
líquido cefalorraquídeo puede ser más baja durante los episodios, sin embargo aún
dentro del rango normal.
– Imagen por resonancia magnética (IRM): normal.
– Tomografía computarizada de emisión monofotónica: hipoperfusión en el tálamo,
hipotálamo, lóbulos temporales, lóbulos frontales parasagitales y órbitofrontales y,
con menos frecuencia, los ganglios basales y las regiones occipitales. La
hipoperfusión puede persistir en el lóbulo temporal mesial, en el lóbulo frontal y
en los ganglios basales durante los períodos asintomáticos.
– Pruebas neuropsicológicas: disminución de la memoria de trabajo durante los
episodios. Los déficits persisten en el recuerdo verbal y visual, inmediato y
diferido en algunos individuos.

Tratamiento
No se ha demostrado de manera convincente que ningún
medicamento sea eficaz para el tratamiento del síndrome de
Kleine Levin. A menos que los episodios sean particularmente
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severos, el mejor tratamiento es de apoyo. Educar a los padres y
abstenerse de un tratamiento agresivo es, generalmente, la
recomendación elegida. Se le debe permitir al paciente descansar
en el domicilio, en un entorno seguro y cómodo. Las actividades
laborales y estudiantiles deben posponerse o adaptarse hasta que
los síntomas se hayan resuelto. No se le debe permitir al paciente
deambular sin supervisión, manejar un vehículo o manipular
maquinaria pesada. Los síntomas de depresión o ansiedad deben
monitorearse de cerca y, de estar presentes, tratarse.
Los estimulantes pueden ser beneficiosos para el tratamiento
sintomático si se utilizan temprano en el ciclo sintomático. Se ha
informado que el modafinilo (Teva Pharmaceutical Industries
Ltd., Fraser, PA, EE.UU.) mejora los síntomas en algunos
informes.19,40,41 Cabe destacar que, si bien los estimulantes pueden
reducir la duración del período sintomático, no reducen el índice
de recurrencia. Además, existen algunos informes de agitación
paradójica inducida por los estimulantes.42 Si esto sucede, es más
probable que suceda si el medicamento se toma hacia fines de un
episodio, cuando los pacientes están menos apáticos y se agitan
con mayor facilidad. Los antipsicóticos, tales como la risperidona,
se han administrado para síntomas psicóticos prolongados.8,17
Pueden administrarse benzodiazepinas para tratar la ansiedad. En
una serie, se ha informado la amantadina con un efecto como de
agente profiláctico, con interrupción de los episodios en el 42% de
los pacientes cuando se la administraba el primer día de los
síntomas.8
También se ha propuesto al litio como agente preventivo;43 no
obstante, se carece de evidencia de calidad. A menudo, es difícil
excluir la depresión en las poblaciones de pacientes examinadas y
los resultados de estos estudios deberían interpretarse con
prudencia. Cabe destacar que solamente el litio tuvo un índice de
respuesta informado significativamente más alto que la abstención
médica (cociente de posibilidades =3,8; P=0,02).17 Por otro lado,
el grupo de Taiwan ha probado con el litio a largo plazo en su
población de adolescentes y no pudieron obtener un índice de
recurrencia reducido o controlado en un seguimiento a 2 años (YS
Huang, comunicación personal, agosto de 2013).
Otros estabilizadores del estado de ánimo y antiepilépticos
estudiados han incluido ácido valpróico,44 carbamazepina,45
fenitoína, gabapentina,46 y lamotrigina. Ninguno de ellos ha
demostrado un beneficio importante coherente. Los
antidepresivos, incluidos los tricíclicos, los inhibidores selectivos
de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación
de la norepinefrina no han demostrado tener ningún efecto
preventivo tampoco. Se informó que un paciente con síntomas
resistentes al tratamiento mostró una respuesta favorable al
oxibato de sodio.47
Cabe manifestar que ninguno de los ensayos farmacológicos
han estado controlados por placebo o han sido doble ciego. De
hecho, esto ha llevado a que los autores de una revisión Cochrane
reciente se abstuvieran de recomendar cualquier medicamento
utilizado en el tratamiento del síndrome de Kleine Levin.48 De 257
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estudios identificados inicialmente, 31 contaban con el potencial
para ser incluidos. A fin de cuentas, ninguno de estos estudios
cumplió con los criterios de elegibilidad para su inclusión. La
Tabla 6 enumera algunas de las opciones de tratamiento
analizadas.

Resumen y orientaciones futuras
El síndrome de Kleine Levin es una hipersomnia periódica
fascinante cuya etiología queda por esclarecerse. Los síntomas
clave incluyen hipersomnia y disminución cognitiva. La triada
típica de hipersomnia, hiperfagia e hipersexualidad no siempre se
presenta. La despersonalización es un componente destacado.
A pesar de que se ha indicado la presencia de un mecanismo
autoinmune, existen factores heterogéneos posibles en juego en
ciertos individuos susceptibles. Cuando se combina con un evento
desencadenante, tal como una infección menor, surge una
encefalopatía multifocal transitoria. Se ha propuesto que tal evento
desencadenante puede conducir a una permeabilidad transitoria de
la barrera hematoencefálica, predisponiendo así a que estos
individuos presenten eventos recurrentes. Un modelo en animales
aportaría mucho al entendimiento de la patofisiología subyacente.
Esto debe desarrollarse aún y debe considerarse en investigaciones
futuras.
Aunque se han identificado varios casos familiares, hasta la
fecha los estudios genéticos no han sido reveladores. La
asociación con un genotipo de antígenos leucocitarios humanos no
se ha demostrado de manera coherente. Deberían considerarse los
estudios de mapeo de modelos genómicos y los análisis de
ligamiento con casos familiares conocidos con miras de investigar
una posible base genética para esta enfermedad.
Tabla 6 Tratamiento del síndrome de Kleine Levin
A. Apoyo
1. Permita que el paciente descanse en el domicilio bajo supervisión en un entorno
cómodo y seguro.
2. Posponga o ajuste las actividades escolares o laborales para satisfacer los largos
períodos de sueño.
3. No permita que el paciente deambule sin supervisión, que conduzca un auto o que
manipule maquinaria pesada.
4. Monitoree en busca de síntomas de depresión o ansiedad.
5. Entre episodio y episodio, mantenga cronogramas coherentes de sueño-vigilia.
B. Medicamentos
1. Considere la administración de amantadina si el paciente se presenta en estadios
tempranos de un episodio.
2. Considere la administración de modafinilo para la somnolencia excesiva durante el
día en el período sintomático temprano.
3. Considere un antidepresivo con cursos a corto plazo, un estabilizador del estado de
ánimo, ansiolíticos o antipsicóticos para los síntomas psiquiátricos.
Nota: Modafinil, Teva Pharmaceuticals Indsutries Ltd., Frazer, PA, EE.UU.

El síndrome de Kleine Levin, aunque raro, a menudo es mal
diagnosticado o no se lo reconoce, y debería considerarse en
cualquier adolescente que presente episodios recurrentes de
hipersomnia
concurrente
con
cambios
cognitivos,
despersonalización o desinhibición. Deberá descartarse una
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depresión atípica y el consumo de sustancias antes de considerar un
diagnóstico del síndrome de Kleine Levin. Generalmente, el
tratamiento es de apoyo, aunque ciertos medicamentos
estimulantes, tal como el modafinilo, pueden ayudar a aliviar los
síntomas si se utilizan tempranamente en el período sintomático. A
pesar de que tradicionalmente se piensa que las insuficiencias se
resuelven entre episodio y episodio, estudios por imágenes
estructurales y análisis neuropsicológicos a largo plazo en
pacientes seleccionados han cuestionado más este concepto. Esto
sugiere que el síndrome de Kleine Levin no es tan benigno como se
consideraba anteriormente. Se necesitan más estudios de
seguimiento a largo plazo, con un énfasis especial en la
disminución neuropsicológica residual y en los factores de riesgo
involucrados en estos pacientes.

Descargo de responsabilidad
Los autores no informaron conflicto de interés alguno en el
presente trabajo.
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