
 

Entender la 
somnolencia 
diurna excesiva
La somnolencia diurna excesiva (SDE) es un síntoma 
que, a menudo, se relaciona con trastornos del sueño 
como la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) y es el 
síntoma principal de la narcolepsia1–3.

Este trastorno puede hacer que las personas estén 
excesivamente cansadas durante el día y puede 
afectar negativamente a las relaciones, el rendimiento 
laboral y las actividades cotidianas1–3.
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Somnolencia diurna excesiva 
y AOS
Acerca de la AOS
En la AOS, los músculos de la garganta se relajan durante el 
sueño, lo cual obstruye parcial o completamente las vías 
respiratorias y esto, a su vez, impide la respiración e interrumpe 
el sueño2,4.

10–30

De personas en los países EU5† 
pueden sufrir AOS con 
somnolencia diurna excesiva*5

Las veces que una persona con 
AOS puede dejar de respirar cada 
noche4,6

El tiempo que pueden durar estas 
interrupciones de la respiración2,6

segundos

†EU5: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España.



9-22%

La SDE es más que la sensación 
ocasional de cansancio que sufren 
muchas personas cuando se 
acuestan demasiado tarde o tras 
una noche de sueño insuficiente9

La presión positiva continua en las 
vías respiratorias (CPAP, 
continuous positive airway 
pressure) es el tratamiento más 
habitual para AOS

Entre el 9 % y el 22 % de los 
pacientes continúan 
experimentando SDE a pesar del 
tratamiento adecuado con CPAP10

*Cifra calculada según una estimación de AOS con deterioro de la actividad diurna que se produce en el 5 % de los 
adultos; AOS: Apnea Obstructiva del Sueño; CPAP: presión positiva continua en las vías respiratorias

La SDE es una manifestación debilitante asociada 
a AOS
Para las personas con SDE es difícil mantenerse despierto y 
alerta durante el día, lo que provoca periodos imprevisibles de 
sueño y somnolencia2,7,8.



¿Cómo afecta a los pacientes 
la somnolencia diurna 
excesiva?
En la AOS:
La SDE afecta negativamente al estado de ánimo, la memoria, la 
concentración, las relaciones y, en general, deteriora la calidad de 
vida1,2. Los investigadores han descubierto que entre un grupo de 
personas con SDE y AOS moderada y grave13:

Informaron de episodios de 
sueño involuntario mientras 
conducían13

Un 98,8 % informaron que se 
quedaban dormidos mientras 
estaban relajados mirando la 
televisión13

Informaron de episodios de 
sueño involuntario durante 
el día13



Accidentes de tráfico14 Errores en el 
lugar de trabajo3

Mayor uso de los 
recursos sanitarios15

Reducción de la 
productividad3

En la narcolepsia:
La SDE afecta negativamente al estado de ánimo, la memoria, la 
concentración, las relaciones y, en general, deteriora la calidad de 
vida1,2. La SDE es un riesgo para la salud pública y la sociedad, y está 
relacionada con3,14,15:



Somnolencia diurna 
excesiva y narcolepsia
Acerca de la narcolepsia
La narcolepsia es un trastorno neurológico raro e incurable 
provocado por la incapacidad del cerebro para regular los ciclos de 
vigilia y sueño con normalidad11,12

Se describen 5 síntomas esenciales en la narcolepsia2,11. Todas 
las personas con narcolepsia presentan SDE, pero puede que no 
experimenten todos los demás síntomas2,11.

Cataplejía: pérdida 
repentina del control 
muscular que puede ir 
desde pequeñas 
contracciones 
musculares hasta el 
colapso de todo el 
cuerpo desencadenado 
por emociones fuertes 
como vergüenza, risa, 
sorpresa o enfado2,11

Alucinaciones 
hipnagógicas/
hipnopómpicas: 
se describen como 
sueños vívidos y 
aterradores al 
dormirse o 
despertarse2,11

SDE: la incapacidad 
de mantenerse 
despierto y alerta 
que tiene como 
consecuencia 
dormirse a horas 
inapropiadas2,11

Interrupción del 
sueño: despertarse 
frecuentemente 
durante la noche, 
lo cual deteriora la 
calidad del sueño2,11

Parálisis del sueño: 
la incapacidad de 
moverse o hablar 
durante un momento 
al dormirse o 
despertarse2,11



La SDE es una manifestación debilitante y el 
síntoma principal de la narcolepsia  
Independientemente de las horas de sueño nocturno, para las 
personas con SDE es difícil mantenerse despierto y alerta durante 
el día, lo cual conduce a periodos irreprensibles de sueño y 
somnolencia2,7,8.

Europeos sufren narcolepsia y 
todos ellos presentan SDE11,12

La SDE es más que el cansancio 
ocasional que sufren muchas 
personas cuando se acuestan 
demasiado tarde o tras una noche 
de sueño insuficiente

Dormir la siesta puede aliviar 
temporalmente la somnolencia, 
pero las personas con SDE y 
narcolepsia empezarán a sentirse 
cansados de nuevo al cabo de un 
tiempo relativamente corto2

de cada 
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Para más información
medinfoneuroscience@jazzpharma.com
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