
Conociendo el Parkinson…, pregunta - respuesta

Doctor, a veces mi marido enfermo de Parkinson soñando chilla, se ríe, se agita mucho e incluso se tiene

golpeado con la mesilla y los vecinos nos han llamado la atención. ¿Qué es esto y qué podemos hacer?

1. Es insomnio y puede mejorar con un tranquilizante.

2. Lo siento, este problema no tiene que vez con el párkinson y no hay remedio.

3. Se trata de un trastorno muy frecuente en la enfermedad de Parkinson llamado trastorno de conducta del

sueño REM y puede mejorar con clonazepam o melatonina.

4. Este problema a veces aparece años antes que los síntomas motores típicos del Parkinson.

5. La 3 y la 4 son correctas.

Los síntomas que se describen sugieren que el problema es un trastorno de conducta del sueño REM

(TCSREM). El TCSREM afecta aproximadamente a la mitad de los pacientes con enfermedad de Parkinson

y en cambio es casi inexistente en los sujetos con enfermedad de Alzheimer.

Síntomas típicos

La fase REM es la fase del sueño más superficial en la cual en condiciones normales podemos soñar y

tenemos los ojos cerrados aunque por dentro éstos se mueven rápidamente, por lo que se llama REM (del

inglés, ojos moviéndose rápidamente). En la fase REM del sueño en el cuerpo está en atonía muscular en

condiciones normales y por eso soñamos pero no nos movemos. Por el contrario, los pacientes con TCSREM

pierde esa atonía y presentan conductas vigorosas durante el sueño (el paciente chilla, solloza, da puñetazos

y patadas, etc.) en el contexto de sueños angustiosos (de persecución, caída por un precipicio, le roban en

casa, etc.). El paciente no se suele enterar y muchas veces es más disruptivo para el cónyuge o cuidador. En

ocasiones el paciente puede llegar a golpear al acompañante, a la mesita o lámpara de noche o caerse de la

cama. Aquí puedes ver ejemplos:

https://www.youtube.com/watch?v=TmxgqojpbGI

https://www.youtube.com/watch?v=Z6iMO6F94yQ

https://www.youtube.com/watch?v=Q1QhnOZahrc&t=53s

Diagnóstico

El diagnóstico debe ser clínico, aunque actualmente la International Classification of Sleep Disorders ha

establecido la obligatoriedad de realizar un estudio polisomnográfico (se estudia el sueño del paciente

ingresado y se registran determinado parámetros) para poder realizar el diagnóstico de TCSREM.

Origen y síntomas asociados

Su origen fisiopatológico es la disfunción de ciertos núcleos del tronco como el núcleo subceruleus y el

magnocelular, así como sus conexiones. Algo muy importante es que el TCSREM puede aparecer antes que

los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, luego se considera un síntoma premotor que puede

valer para hacer un diagnóstico más precoz. También parece que se asocia a un mayor riesgo de desarrollar

deterioro cognitivo y trastorno del control de impulsos.

Tratamiento

El tratamiento farmacológico incluye clonazepam (0.5 a 4 mg al acostarse), melatonina (3 a 9 mg al acostarse),

y como alternativas algunos antidepresivos.

En resumen, el trastorno de conducta del sueño REM es muy frecuente en los pacientes con enfermedad

de Parkinson, puede aparecer años antes del diagnóstico y los síntomas motores, puede ser muy

disruptivo para la familia y puede mejorar mucho con clonazepam, melatonina o algunos antidepresivos.
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