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RESUMEN. Se trata de un proyecto de investigación multidisciplinar que reúne objetivos de investigación 

básica (con personal perteneciente a Universidad Autónoma de Madrid –UAM-) y clínica (con personal 

perteneciente al Hospital Nuestra Señora de América de Madrid, con el apoyo del personal de la UAM) 

para el estudio de la narcolepsia. El proyecto está orientado a estudiar los mecanismos nerviosos 

implicados en la fisiopatología de esta enfermedad y la caracterización precisa de la narcolepsia 

humana y su diagnóstico diferencial con respecto a otras hipersomnias centrales. La narcolepsia es una 

enfermedad rara que cursa con somnolencia excesiva diurna en la que está perdido el control para la 

transición a sueño REM. Es una enfermedad autoinmune con pérdida de neuronas hipotalámicas que 

sintetizan dos péptidos denominados hipocretinas u orexinas (Hrct/Ox). La determinación de los niveles 

de uno de los péptidos denominado hipocretina1 u orexina A (Hrct1/OxA) en el líquido cefalorraquídeo 

(LCR) se utiliza actualmente en la mayoría de las Unidades de Sueño de América y Europa como el 

principal marcador bioquímico para el diagnóstico clínico de la narcolepsia. Estas mediciones no se 

realizan actualmente en ningún laboratorio de Madrid. En los objetivos de investigación básica se 

utilizarán animales de experimentación, para: 1) determinar si la liberación de Hrct1/OxA al LCR se 

produce por mecanismos sinápticos o de tipo paracrino y 2) conocer la expresión de los receptores del 

sistema Hrct/Ox hipotalámico en el tegmento pontino. El tegmento pontino es la región de sistema 

nervioso central donde residen los mecanismos del sueño REM y por lo tanto debe estar implicada en 

la aparición patológica de manifestaciones de esta fase de sueño en vigilia (como ocurre en la 

cataplejía), o bien, cuando de forma patológica hay pasos directos de vigila a sueño REM en periodos 

denominados SOREM (de las siglas en ingles Sleep-Onset REM).  

 

Desde el punto de vista clínico, la caracterización precisa de la narcolepsia humana y su diferenciación 

de otras hipersomnias centrales (objetivo 3 del proyecto) es imprescindible para un buen manejo clínico 

de los enfermos. Para ello, se necesitan estudios precisos que incluyan registros polisomnográficos, 

tests psicológicos junto con la determinación de marcadores bioquímicos de narcolepsia en el LCR y en 

la sangre de los pacientes. En la consulta de la Unidad de sueño del Hospital Nuestra Sra. de América 

se cuenta con un registro de pacientes con narcolepsia y otras hipersomnias centrales a los que se les 

han practicado registros poligráficos y pruebas neuropsicológicas. Se contactará con aquellos pacientes 

que se consideren idóneos para llegar a establecer un diagnóstico diferencial entre la narcolepsia y el 

resto de las hipersomnias centrales asociando sus datos poligráficos-neuropsicológicos a la 

determinación de marcadores bioquímicos. A aquellos pacientes que acepten participar en este estudio 

se les pedirá su consentimiento informado y se les garantizará también el anonimato de sus datos. Dado 

que el grupo de investigación de la UAM planea implementar la técnica de detección de Hrct1/OxA en 

su laboratorio, también serán responsables de medir niveles de Hrct1/OxA en los pacientes. Los 

resultados serán comunicados a la Red Europea de Narcolepsia para que entren en su base de datos. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS.  La hipofunción sistema peptidérgico hipotalámico denominado Hipocretina 

u Orexina (Hrct/Ox) está implicada en la aparición de la narcolepsia, especialmente en la denominada 

tipo 1 (con cataplejía). En nuestra propuesta de investigación propusimos:  

 

1) abordar en animales de experimentación mecanismos de señalización del sistema Hcrt/Ox en el 

sistema nervioso central, subyacentes al desencadenamiento de la narcolepsia, y  

2) examinar si la técnica de ELISA (del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) podría ser útil en 

clínica como método alternativo a la técnica de radioinmunoensayo en la determinación del péptido 

Hrct1/OxA cuyos niveles bajos o indetectables en el líquido cefalorraquídeo (LCR) constituyen el 

marcador bioquímico por excelencia de la narcolepsia tipo 1  

 



 

 

Para abordar el objetivo 1, de experimentación básica, hemos desarrollado un modelo farmacológico de 

narcolepsia experimental en ratas tratando crónicamente a ratas por vía sistémica con un antagonista 

(Suvorexant) de los receptores R1 y R2 del sistema Hrct/Ox.   Desde el punto de vista de investigación 

básica, nuestros resultados han sido los siguientes:aunque las células hipotalámicas Hrct/Ox estén 

intactas en las ratas tratadas con Suvorexant se genera un modelo experimental que presenta 

características similares a las de la narcolepsia tipo 1 tales como la disminución la concentración el 

péptido Hrct1/OxA en el LCR. Junto a esto, hemos podido demostrar que se presentan mecanismos 

compensatorios que consisten en una sobreexpresión de los receptores R1 en el tejido del hipotálamo. 

Estos resultados indican que, dentro del hipotálamo, el sistema Hrct/Ox tiene mecanismos de 

autorregulación propios mediados por el receptor Hrct/OxR1 para la síntesis y/o liberación del péptido 

Hrct1/OxA.  

 

Desde el punto de vista clínico (objetivo 2) hemos contado con las muestras de LCR de 21 pacientes 

con narcolepsia tipo 1, con otras hipersomnias centrales y pacientes control que voluntariamente 

quisieron participar en el estudio para determinar mediante ELISA sus niveles del péptido Hrct1/OxA en 

el LCR.  La fiabilidad de la técnica la hemos llevado a cabo realizando inicialmente un estudio ciego (sin 

conocimiento previo de las características clínicas de los pacientes) con 3 determinaciones mediante 

ELISA del péptido. De esta forma, hemos estudiado si para la determinación de Hrct1/OxA era 

conveniente someter previamente a las muestras de LCR a un procedimiento bioquímico de “extracción 

en fase sólida” del péptido y por otro lado hemos procedido a estudiar la variabilidad de los resultados 

entre los ensayos. Obtenidos estos datos, posteriormente se han hecho valoraciones entre la 

correspondencia de los niveles encontrados de Hrct1/OxA en el LCR y las características clínicas de los 

pacientes. Los resultados sobre la validez de ELISA para su utilización en clínica han sido los siguientes: 

 

1. El método de ELISA sin extracción previa de Hrct1/OxA es un método que permite la discriminación 

de narcolepsia con cataplejía (pacientes con NT1 o con narcolepsia secundaria pero que cumplen 

criterios clínicos y neurofisiológicos de NT1).  

2. Sin embargo, puede ocurrir un notable grado de variabilidad entre los ensayos. Por tanto, si se 

quiere utilizar ELISA para determinaciones clínicas, es esencial se tengan claramente identificados 

individuos control (con y sin narcolepsia) cuyos valores de la concentración de Hrct1/OxA presentes 

cada determinación de ELISA puedan ser utilizados de referencia para las determinaciones del 

resto de los pacientes.  
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