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NOTA CLÍNICA

Introducción

El síndrome de Kleine-Levin es una rara enferme-
dad de causa desconocida que se caracteriza por 
episodios recurrentes autolimitados de hipersom-
nia acompañados de alteración cognitiva y conduc-
tual. La periodicidad y duración de los episodios es 
variable y, entre los episodios, los pacientes tienen 
un patrón de sueño y cognitivo normal [1]. Suele co-
menzar en la adolescencia y generalmente los pri-
meros episodios son valorados por pediatras, por lo 
que consideramos que el conocimiento de esta en-
tidad puede llevar a un diagnóstico de sospecha 
precoz tras descartarse otras entidades. 

Nuestro objetivo es dar a conocer las caracterís-
ticas clínicas del inicio de esta entidad y que sea in-
cluida en el diagnóstico diferencial en casos de sín-
dromes encefalíticos.

Casos clínicos

Caso 1

Niña de 14 años, que consultó por un cuadro pro-

gresivo de bradilalia y somnolencia que alternaba 
con períodos de irritabilidad, inquietud motora y 
llanto inconsolable de 48 horas de evolución. Pre-
vio al inicio del cuadro presentó cefalea con sensa-
ción ‘rara’ en las piernas y mareo. No se referían 
antecedentes familiares o personales de interés, ni 
clínica infecciosa, ni traumatismo previo, ni ingesta 
de medicación o tóxicos. En la exploración destaca-
ba una marcada somnolencia, y en vigilia presenta-
ba bradipsiquia y bradilalia, e impresionaba el áni-
mo bajo con escasa colaboración. El resto de la ex-
ploración neurológica no mostraba alteraciones. 
Todas las pruebas complementarias realizadas y re-
feridas en la tabla I fueron normales, salvo el elec-
troencefalograma, que mostró un registro muy al-
terado, con una actividad bioeléctrica cerebral glo-
balmente lentificada. Ante la sospecha de un síndro-
me encefalítico se inició tratamiento con aciclovir 
intravenoso hasta la negatividad de los virus neuro-
tropos e inmunoglobulina intravenosa y metilpred-
nisolona ante la sospecha de origen autoinmune. 
Puntualmente precisó loracepam para el manejo de 
los episodios de irritabilidad. En los días posterio-
res se produjo una mejoría paulatina, con recupera-
ción completa en un total de 15 días desde su inicio. 
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Un mes después, tras un período asintomático, ini-
ció de nuevo un cuadro clínico de similares caracte-
rísticas. Se repitieron las pruebas complementarias 
con idéntico resultado, y el tratamiento con inmu-
noglobulinas y corticoides. Durante su estancia se 
constató que dormía una media de 16 horas al día 
con una gran voracidad por la comida, que rehisto-
riando a la familia, ya presentaba en el anterior epi-
sodio. Además, al preguntar de forma dirigida, se 
refería que ambos episodios se iniciaban en los 3-4 
días previos al inicio de la menstruación. Se diag-
nosticó un síndrome de hipersomnia recurrente de 
tipo Kleine-Levin en su variante asociada al ciclo 
menstrual. Tras un período asintomático presentó 
un tercer episodio igual a los descritos en el siguien-
te mes y se inició tratamiento profiláctico con anti-
conceptivos orales. Entre los episodios estaba asin-
tomática, y presentaba insomnio de conciliación los 
primeros días tras finalizar la clínica. Su evolución 
ha sido favorable y en los siguientes seis meses no ha 
presentado nuevos episodios, aunque en dos oca-
siones con la menstruación ha referido sentirse más 
lenta sin llegar a manifestar toda la clínica.

Caso 2

Niño de 14 años que consultó porque a las 48 horas 
de un cuadro febril autolimitado con síntomas ca-
tarrales comenzó de manera brusca con cambio de 
comportamiento, tendencia al sueño y anorexia, y 
respondió de manera incoherente a algunas pre-
guntas. Estaba emocionalmente muy lábil, repetía 
‘mamá, mamá, te quiero mucho’. No destacaban an-
tecedentes personales y familiares de interés, salvo 
migrañas en la rama materna. En la exploración se 
mostraba desorientado, con escasa colaboración, y 
alternaba inquietud motriz y tendencia al llanto. 
Todas las pruebas resultaron normales (Tabla I), 
salvo virus de la influenza B en el exudado faríngeo 
positivo y una leve lentificación difusa, sin eviden-
ciar anomalías epileptiformes en el electroencefalo-
grama. Inicialmente recibió aciclovir por sospecha 
de encefalitis herpética y un ciclo de metilpredniso-
lona ante un posible origen autoinmune. Mejoró a 
partir del séptimo día con normalización completa 
a los 15 días. Un mes después, sin cuadro infeccioso 
previo, comenzó de manera brusca con trastorno 
de comportamiento, tendencia al sueño y anorexia. 
Se repitieron las pruebas complementarias, y todas 
fueron normales. Se realizó evaluación y segui-
miento en psiquiatría. Al sexto día del episodio se 
administró placebo, y el paciente mejoró progresi-
vamente en unos 2-3 días con insomnio de conci-
liación que precisó loracepam en el momento del 

alta. Al mes siguiente ingresó en nuestro centro por 
un episodio similar. Tras una anamnesis dirigida, se 
refería una hipersomnia llamativa en el inicio de los 
episodios y se sospechó un síndrome de Kleine-Le-
vin. Se inició tratamiento profiláctico con ácido val-
proico, se mantuvo asintomático tres meses, y de 
nuevo presentó un episodio más leve en intensidad 
y duración.

Caso 3

Niño de 14 años que, tras la vacuna de difteria y té-
tanos, padeció un cuadro febril autolimitado y 48 
horas después tenía cansancio generalizado, llegan-
do a dormir hasta 20 horas al día. En los períodos 
de vigilia estaba raro, con escaso apetito, excesiva-
mente cariñoso con los más cercanos, más sensible, 
y con ideas repetitivas y miedos que antes no tenía. 
Tras una semana de evolución, la hipersomnia ya 
no era llamativa, pero ingresó al iniciar síntomas 
delirantes (refería que eran alienígenas o animales). 
No presentaba antecedentes familiares y personales 
de interés y tenía una exploración neurológica nor-
mal. La duración total aproximada fue de 10-15 
días con pruebas complementarias normales, salvo 
enlentecimiento generalizado del electroencefalo-
grama (Tabla I). Ante la sospecha de una encefalitis 
autoinmune se instauró tratamiento con corticoi-
des e inmunoglobulinas. A los 15 días del inicio del 
cuadro estaba asintomático. Presentó un nuevo epi-
sodio aproximadamente al mes del inicio, y se valo-
ró la posibilidad de que se tratara de una psicosis 
por corticoide. Cuando acudió a nuestro centro ha-
bían pasado seis meses desde el inicio y había pre-
sentado seis episodios de unos 10 días de duración 
con intervalos asintomáticos. Estuvo en seguimien-
to por el servicio de psiquiatría. Sus cuadros recu-
rrentes eran de similares características a los del 
primero, pero sin síntomas delirantes, y ya no cur-
saban con anorexia, sino que se despertaba para co-
mer de forma compulsiva. Presentaba erecciones y 
conductas autoestimulantes. Entre los episodios es-
taba totalmente asintomático. Se mostraba preocu-
pado y era capaz de reconocer el comienzo del cua-
dro por el cansancio. Al finalizar recordaba los epi-
sodios de manera muy confusa, que describía como 
estar en un sueño. Tanto la hipersomnia como la 
hiperfagia y la hipersexualidad han sido referidas 
tras una anamnesis dirigida. Se le diagnosticó un 
síndrome de hipersomnia recurrente de tipo Klei-
ne-Levin, y se inició tratamiento profiláctico con 
ácido valproico. En los dos meses posteriores pre-
sentó otros dos episodios, pero de menor duración 
e intensidad.
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Tabla I. Datos clínicos y pruebas complementarias de los tres casos.

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Datos clínicos

Desencadenante en el primer episodio Menstruación Influenza B Vacuna DT

Número de episodios en el primer semestre 3 4 6

Asintomáticos entre los episodios Sí Sí Sí

Hipersomnia de unas 20 horas/día Sí Sí Sí

Hiperfagia Sí No Sí

Anorexia No Sí No

Hipersexualidad No No Sí

Tríada típica (hipersomnia, hiperfagia, hipersexualidad) No No Sí

Apatía Sí Sí Sí

Bradipsiquia Sí No No

Irascibilidad Sí Sí Sí

Gran labilidad emocional Sí Sí Sí

Síntomas autonómicos, como cefalea, fotofobia, fonofobia o sudoración Sólo en el episodio 1 No No

Ansiedad de separación de sus familiares más allegados Leve Sí Sí

Síntomas delirantes con alucinaciones No No Sí

Reconocimiento del inicio del episodio Sí Sí Sí

Alteración de la percepción (poco definida, se sienten raros como en un sueño) Sí Sí Sí

Insomnio al finalizar los primeros días tras el episodio Sí Sí No

Pruebas  
comple mentarias

Hemograma, función hepática, renal, iones Normal Normal Normal

Amonio, láctico, homocisteína Normal Normal Normal

Inmunoglobulinas, hormonas tiroideas, anti-TPO, marcadores de  
enfermedad celíaca, complemento, ASLO, anti-Ro, anti-La, anti-SM, anti-Jo

Normal Normal Normal

Aminoácidos en la sangre y la orina, ácidos orgánicos y orótico en la orina Normal Normal Normal

HLA-DQB1*02 Normal Normal Positivo

Test de Hoesch en la orina (porfirias) Normal Normal Normal

Tóxicos en la orina Normal Normal Normal

LCR: citoquímica de láctico y cultivo Normal Normal Normal

PCR en el LCR: enterovirus, herpes de tipo 1 y 2, varicela zóster, citomegalovirus, Epstein-Barr Normal Normal Normal

LCR: anticuerpos antineuronales anti-NMDA LGi1, Caspr2, GABAA, GABAB, mGluR5 Normal Normal Normal

LCR: anticuerpos IgG-NMO/AQP-4 e IgG-MOG No realizado Normal No realizado

Estudio de la barrera hematoencefálica Normal Normal Normal

Electroencefalograma en el primer episodio (primeras 48 horas) Enlentecido Enlentecido Enlentecido

Electroencefalograma entre los episodios Normal Normal Normal

Electroencefalograma en los episodios posteriores Enlentecido Normal Enlentecido

Neuroimagen: resonancia magnética craneal Normal Normal Normal

Estudio de hipocretinas (LCR y suero) No realizado Normal No realizado

Estudio de neurotransmisores en el LCR No realizado Normal No realizado

Influenza B en exudado faríngeo No realizado Positivo Negativo

DT: difteria y tétanos; LCR: líquido cefalorraquídeo; PCR: reacción en cadena de la polimerasa. 
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Los tres pacientes cumplen todos los criterios diag-
nósticos de la clasificación internacional de los tras-
tornos del sueño de síndrome de hipersomnia recu-
rrente de tipo Kleine-Levin [2] (Tabla II).

Discusión

El síndrome de Kleine-Levin se caracteriza por epi-
sodios autolimitados de hipersomnia, acompaña-
dos de alteración cognitiva y conductual que se re-
piten periódicamente, y los pacientes están asinto-
máticos en los períodos intercríticos. Se trata de un 
síndrome raro, con una frecuencia de 1-5 casos por 
millón y predominio en el sexo masculino [1,3].

Su etiología se desconoce. Aunque inicialmente 
se relacionó con HLA-DQB1*02 [4] y está descrita 
su presencia en todos los miembros de algunos ca-
sos familiares [5], en estudios posteriores se obser-
vó que sólo estaba presente en un 18% de pacientes 
[3,6]. En la mayoría de casos, el primer episodio se 
produce tras un factor desencadenante. En la co-
horte de Huang et al, hasta un 96,6% se produce tras 
infecciones respiratorias [7], pero también se ha des-
crito tras la ingesta de alcohol, la privación de sue-
ño, traumatismos y anestesia [8,9]. No hemos en-
contrado ningún otro caso tras la vacuna DT, como 
en el caso 3, pero hay descrito uno tras la vacuna 
del meningococo, que desencadena a su vez una 
púrpura trombocitopénica, un síndrome de Kleine-
Levin y otros tres casos sin especificar [10,11]. 

Durante el episodio agudo duermen unas 15-20 
horas. En ocasiones pueden mostrarse agresivos, 
especialmente cuando se les impide el descanso [12]. 

Además, es característico que durante los tiempos 
en que permanecen en vigilia no estén asintomáti-
cos, y muestren alteraciones cognitivas y de la per-
cepción en todos los casos [6,12]. La mayoría refie-
re estar como en un sueño, con sentimientos de des-
realización de los sentidos [12]. Tienen un compor-
tamiento extraño. Se muestran apáticos, confusos, 
irascibles, con gran labilidad emocional y con an-
siedad de separación de sus familiares más allega-
dos. Sus tiempos de vigilia no incluyen actividades 
de ocio propias de su edad, como teléfonos móviles, 
tabletas, etc. [3]. Algunos pacientes presentan sín-
tomas autonómicos, como cefalea, foto o fonofobia 
o sudoración. Con menor frecuencia (< 30%) pue-
den presentar síntomas delirantes con alucinacio-
nes durante breves períodos, que ceden espontá-
neamente al remitir el episodio agudo [12]. Cuando 
el episodio termina, generalmente con una dura-
ción de unos 10 días, vuelven a la normalidad y es-
tán totalmente asintomáticos. Los primeros días 
tras la finalización pueden sufrir insomnio y amne-
sia parcial, aunque pueden recordar fragmentos o 
preguntar a los familiares si vivieron determinados 
eventos producidos durante el inicio o en los últi-
mos días y que recuerdan vagamente. La mayoría 
muestra preocupación por lo que le ha ocurrido y 
pregunta si le volverá a ocurrir. Se han descrito ca-
sos de ansiedad [3] por este motivo. Pueden reco-
nocer el inicio del episodio si ya han presentado 
otros, referir que se sienten raros y la familia obser-
var que están menos habladores, con cierto enlen-
tecimiento cognitivo y cansados. El cuadro se ins-
taurará en las horas posteriores de forma paulatina.

El diagnóstico diferencial tradicionalmente in-
cluye principalmente patología psiquiátrica. Sin em-
bargo, la mayoría de los pacientes son valorados 
por pediatras o neuropediatras en sus primeros epi-
sodios [7], dado que comienzan en la adolescencia 
y los síntomas neurológicos durante el cuadro agu-
do son más frecuentes que los psiquiátricos [12]. La 
hipersomnia se refiere en la anamnesis como ten-
dencia al sueño o somnolencia, y sitúa en primer 
lugar la sospecha de encefalitis. Es la alteración cog-
nitiva que presentan estos adolescentes durante la 
vigilia lo que suele llamar la atención de las familias 
y por lo que suelen consultar, incluso aún más que 
la hipersomnia. Se muestran lentos, confusos, iras-
cibles y apáticos. Por eso, tras descartar consumo 
de alcohol y otros tóxicos, suele realizarse una neu-
roimagen, que resulta normal, y realizar una pun-
ción lumbar ante la sospecha de encefalitis. Los tres 
casos que presentamos fueron valorados en el ini-
cio en tres centros distintos, pero todos se diagnos-
ticaron y trataron por probable encefalitis. Dada la 

Tabla II. Criterios de síndrome de hipersomnia recurrente de tipo Kleine-Levin (según la clasificación in-
ternacional de los trastornos del sueño revisada en 2014) [2]. Se deben cumplir todos los criterios.

A. Al menos dos episodios de hipersomnia que duran entre dos días y cinco semanas

B. Los episodios recurren con una frecuencia de al menos uno cada 18 meses,  
pero habitualmente aparecen varios episodios al año

C. Entre los episodios, el paciente tiene un estado de alerta normal,  
buen funcionamiento cognitivo conducta y humor

D. Durante los episodios debe manifestar al menos uno de los siguientes:

 1. Disfunción cognitiva

 2. Alteración de la percepción (desrealización)

 3. Alteración de la conducta alimentaria (anorexia o hiperfagia)

 4. Comportamiento desinhibido (hipersexualidad)

E. La somnolencia diurna y los signos relacionados no se explican mejor por otro trastorno del sueño, 
enfermedad médica, metabólica, neurológica o psiquiátrica, o por el uso de drogas o medicamentos



317www.neurologia.com Rev Neurol 2017; 64 (7): 313-318

Síndrome de Kleine-Levin

clínica y los parámetros normales del análisis del lí-
quido cefalorraquídeo y la negatividad de las prue-
bas de reacción en cadena de la polimerasa para vi-
rus del herpes, junto con la falta de fiebre en todos, 
se sugirió una etiología autoinmune. Por ello, los tres 
casos recibieron terapia con corticoides y en dos de 
ellos se asociaron inmunoglobulinas. Al tratarse de 
cuadros agudos recurrentes, pero autolimitados, se 
valoró la posibilidad de que mejoraran con dicho 
tratamiento y la recaída ocurriera al suspender o 
disminuir el corticoide, por lo cual en el segundo 
episodio se repitió dicha pauta en los casos 1 y 3. Sin 
embargo, en el caso 2 se administró placebo, y se 
produjo igualmente la autolimitación del cuadro con 
una duración similar. 

Es adecuado inicialmente pensar y descartar es-
tas y otras entidades (Tabla III). Además, el diag-
nóstico del síndrome de Kleine-Levin se realiza por 
criterios clínicos que exigen al menos la presencia 
de dos episodios en 18 meses y haber descartado 
que los síntomas se deban a otras entidades [2]. Al-
gunos autores consideran una variante cuando se 
produce asociado al síndrome menstrual [8]. A pe-
sar de haberse encontrado alteraciones en la neuro-
imagen funcional [13,14] y una orexina A (hipocre-
tina 1) en el límite bajo en el líquido cefalorraquí-
deo de los pacientes durante los episodios [15], no 
existe actualmente una prueba diagnóstica.

Aunque su frecuencia es escasa, es muy impor-
tante tener presente esta entidad en adolescentes 
con encefalitis recurrentes sin diagnóstico etiológi-
co. En muchos casos se les va a realizar seguimiento 
en unidades de psiquiatría a pesar de no haber lle-
gado a un diagnóstico de síndrome de Kleine-Levin, 
dada la normalidad de las pruebas complementa-
rias y la recurrencia de los episodios [3,16]. 

Todos los pacientes presentan hipersomnia [3,12], 
aunque la tríada típica de hipersomnia, hiperfagia e 
hipersexualidad la presentan menos del 45% de los 
pacientes [3,12] y tiende a disminuir en episodios 
posteriores [3]. La hipersomnia es más marcada en 
el inicio del cuadro, pero posteriormente puede pre-
dominar la patología psiquiátrica, como en el caso 2. 
La hiperfagia y la hipersexualidad no tienen por qué 
estar presentes. La hiperfagia se presenta en menos 
del 66% de pacientes [12], quienes comen de forma 
compulsiva con rapidez y se vuelven a dormir pos-
teriormente. Hasta un 34% presenta hiporexia, co-
mo el caso 2. En cuanto a la hipersexualidad, sólo la 
presentan el 39% [3], es más frecuente en varones y 
no siempre la refieren espontáneamente los fami-
liares. Así pues, el hecho de que la hipersexualidad 
y la hiperfagia no tengan por qué presentarse en to-
dos los pacientes complica aún más el diagnóstico 

diferencial. En ocasiones, como ocurrió en los ca-
sos presentados, la clínica es característica y se ob-
servan casi todos los síntomas, fundamentalmente 
en los primeros episodios, pero no están recogidos en 
la anamnesis y es tras la sospecha clínica con una 
anamnesis dirigida cuando son informados a pesar 
de estar presentes desde el inicio.

Se refiere un curso benigno, dado que tiende a 
remitir con la edad. Sin embargo, la duración me-
dia de la enfermedad es de unos 13 ± 4 años [8] y a 
largo plazo se han descrito déficits cognitivos que 
afectan a la velocidad de procesamiento, el razona-
miento lógico o la memoria verbal [17]. Se conside-
ran factores de mal pronóstico el sexo masculino, el 
inicio antes de los 12 años o después de los 20, la 
presencia de hipersexualidad durante los episodios 
o la asociación con una patología psiquiátrica co-
mórbida [1]. Los pacientes mayores de 20 años tie-
nen menos tendencia a la remisión de los episodios 
[12], y los más jóvenes, un mayor número de episo-
dios [12]. Los episodios asociados a la menstruación 
se consideran una variante, que suele responder a 
tratamiento anticonceptivo hormonal, con un me-
jor pronóstico [1].

No existe tratamiento curativo. Se han usado dis-
tintos fármacos [18] como profilaxis. Entre los an-
tiepilépticos, el ácido valproico es el que se ha aso-
ciado a un mayor número de éxitos. Pero, en la ac-
tualidad, el litio es la única terapia que ha demostra-
do una disminución del número de episodios [19]. 

Aunque el síndrome de Kleine-Levin es raro, en 
los episodios agudos se acudirá al pediatra, por lo 
cual debemos conocer esta entidad e incluirla en 
nuestro diagnóstico diferencial para realizar desde 

Tabla III. Diagnóstico diferencial [1,3].

Intoxicaciones: alcohol, drogas, fármacos

Enfermedades metabólicas: hiperamoniemia, porfiria aguda intermitente, trastornos de los neurotransmisores

Encefalitis y meningoencefalitis infecciosas: enfermedad de Lyme, virus herpes 

Encefalitis de origen autoinmune

Epilepsia: crisis parciales del lóbulo temporal

Migraña con aura de troncoencéfalo

Otros trastornos del sueño: narcolepsia, hipersomnia idiopática...

Lesiones temporales o frontotemporales: síndrome de Klüver-Bucy, tumores, inflamación, infarto, hematoma...

Patología psiquiátrica: depresión, psicosis, trastorno bipolar...
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el inicio una buena orientación del cuadro clínico. 
Datos característicos de esta entidad estaban pre-
sentes ya en los primeros episodios, pero no habían 
sido preguntados a la familia o se les había restado 
importancia, por lo cual no se incluyeron en la his-
toria clínica. Dado que el diagnóstico se establece 
por criterios clínicos, nos parece de gran importan-
cia conocer y tener presente esta enfermedad, prin-
cipalmente en los casos de encefalitis recurrentes 
de etiología no filiada con períodos asintomáticos 
entre ellas. Aunque no tenga tratamiento curativo, 
el diagnóstico precoz permite iniciar un fármaco 
para la profilaxis de los episodios y, sobre todo, evi-
tar un gran número de pruebas complementarias 
en posteriores episodios o que sean considerados 
de otra patología psiquiátrica.
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Kleine-Levin syndrome: differential diagnosis in recurrent encephalitic syndromes in adolescence

Introduction. The Kleine-Levin syndrome is a rare disease of unknown origin characterized by recurrent and self-limited 
episodes of hypersomnia that are also accompanied by a cognitive and behavioral dysfunction. Patients present normal 
sleeping and behavior patterns between episodes. 

Case reports. We present three patients who are 14 years old: two boys and one girl. They started having the episodes 
after a predisposing factor (vaccine, influenza B and menstruation). During the episode they presented hypersomnolence 
and while wakefulness they were bradipsychic, in motor restlessness and with emotional liability. They also presented a 
tendency towards crying and claimed the presence of relatives constantly. The episodes lasted between 10 and 15 days 
and they appeared monthly, being asymptomatic between episodes. All three patients were attended initially by 
pediatricians, diagnosed and treated as autoimmune encephalitis. Only one of our cases had the three typical symptoms 
of hypersomnia, hyperfagia and hypersexuality. However, none of the three had been asked initially and the family only 
referred to it after the directed anamnesis. 

Conclusions. The Kleine-Levin syndrome presents neurologic symptoms initially more frequently than psychiatric ones. 
Hypersomnia and behavioural disturbances during wakefulness, bradypsychia, apatheia and emotional liability make us 
suspect that it could be an encephalitis process. We should be aware of this entity if we face a patient with recurrent 
encephalitis of unknown origin.

Key words. Differential diagnosis. Encephalitis. Hypersexuality. Hypersomnia. Kleine-Levin syndrome. Sleep disorder.


