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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Las orexinas como biomarcadores para demencia tipo 
Alzheimer y relación con síntomas neuropsiquiátricos. 
Orexins as biomarkers for Alzheimer dementia and their 
relationship with neuropsychiatric symptoms. 

ABSTRACT
The most studied biomarkers in Alzheimer’s dementia (AD) are elevated levels of 
Aβ42 and Tau protein in cerebrospinal fluid. Given the complexity of the cognitive 
symptomatology and neuropsychiatric symptoms (NPS) of this pathology, some recent 
studies propose substances such as orexins as a therapeutic target for AD and NPS. 
The present work aims to review recent scientific publications that have analyzed 
the association between orexins, PNS and AD in humans. There are some animal 
models that have evaluated orexins as possible biomarkers both for research and in 
the clinical area. This review also describes studies that suggest orexins as possible 
biomarkers in AD, given their relationship with Aβ42 and Tau protein, and other 
studies that associate them with the presence of SNPs, especially sleep disturbance. 
It is hypothesized that the presence of SNPs in AD is associated with orexins, because 
this system influences hypothalamic functioning and indirectly in brain areas that 
regulate behavior. However, further research is still lacking, mainly longitudinal 
studies to clearly know the influence of orexins on SNPs.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Alzheimer (DA) es la demencia 
con mayor prevalencia a nivel mundial(1), caracterizada 
por deterioro progresivo en funciones cognitivas y 
presencia de síntomas neuropsiquiátricos (SNP)
(2-4). A nivel histopatológico, esta enfermedad se 
distingue por la presencia de ovillos neurofibrilares 
(formaciones intraneuronales secundarias a la 
hiperfosforilación de la proteína Tau), y placas 
neuríticas o amiloides hipocampo-neocorticales 
(cuyo principal componente es el péptido amiloide 
beta, Aβ).(5)

Los SNP se presentan desde etapas tempranas de 
la DA(5,6) y se han asociado con mayor deterioro 
cognitivo e institucionalización de los pacientes, 
así como con sobrecarga del cuidador(7,8). También 
se han descrito ampliamente en la literatura, 
reportando su etiología multifactorial(7,9,10). Su 
neurobiología se ha atribuido a alteraciones en el 
sistema de neurotransmisores como la serotonina, 
la dopamina(11), el ácido γ-aminobutírico 
(GABA)(12) y al genotipo del alelo épsilon (ε) de 
la apolipoproteína E (APOE-ε4, principalmente)
(13,14). Ninguno de los abordajes neurobiológicos 
ha sido suficiente para explicar los SPCD, por lo 
cual se continúa con la búsqueda de marcadores 
asociados de estos síntomas. Actualmente se 
ha propuesto que la alteración del sistema de 
las orexinas en el ser humano podría estar 
relacionada con SNP en la DA.(15,18)

Las orexinas son neuropéptidos involucrados en 
la regulación del metabolismo, comprometiendo 
especialmente el ciclo sueño-vigilia e ingesta 
alimentaria, además de procesos de homeostasis del 
organismo(18,19). Este sistema se encuentra alterado en 
el envejecimiento y en patologías neurodegenerativas 
como la DA. Adicionalmente, se ha observado 
correlación entre la presencia de SNP y la alteración 
en los niveles de las orexinas medidos en líquido 
cefalorraquídeo (LCR) en pacientes con DA.(16)

El sistema de las orexinas cobra importancia en 
la DA, pues su alteración se ha asociado con un 
aumento en los niveles del beta amiloide 42 (Aβ42), 

de la proteína Tau total y fosforilada (tau-p)(18,20,21); 
y con alteraciones en el ciclo circadiano, la cual es 
un SNP característico en la DA(22-24). Sin embargo, 
aún no se ha establecido una relación clara y directa 
entre las orexinas y la DA, por lo que se requiere 
mayor investigación al respecto, especialmente si 
se plantea como posible biomarcador asociado con 
SNP en la DA.(18)

En medicina, un biomarcador es un indicador 
medible de la gravedad o presencia de algún estado 
de enfermedad(25). Los biomarcadores en DA se 
han utilizado principalmente para diagnóstico, 
pronóstico y susceptibilidad, ya que se ha 
establecido que la acumulación de la Aβ42 y Tau se 
inicia aproximadamente 10 a 20 años previos a la 
sintomatología clínica. Sin embargo, la presencia 
de dichos biomarcadores se hace necesaria pero no 
suficiente para explicar la sintomatología clínica 
de la DA, ya que existen síntomas, como delirios, 
que no se han asociado exclusivamente a aumento 
de Aβ42 y Tau.(26)

Teniendo en cuenta los recientes aportes 
de investigación sobre orexinas, posibles 
biomarcadores en DA y SNP, el objetivo de este 
trabajo fue revisar estudios que reporten asociación 
entre estas temáticas, y revisar propuestas acerca 
de las orexinas como un posible biomarcador de 
DA o como blanco farmacológico para control de 
los SNP en la DA. Se realiza una breve descripción 
de la biología de las orexinas, seguido por la 
revisión de las orexinas asociadas con la DA y 
de los biomarcadores en DA. Posteriormente, se 
incluye una descripción de los estudios de los 
últimos cinco años relacionados con la propuesta 
de las orexinas como biomarcador en DA y SNP.

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en las 
bases de datos PubMed, ScienceDirect, utilizando 
términos: orexinas, hipocretinas, “biomarcadores 
en enfermedad de Alzheimer”, enfermedad de 
Alzheimer y síntomas neuropsiquiátricos.

Biología de las orexinas

Las orexinas (también denominadas hipocretinas, 

LAS OREXINAS COMO BIOMARCADORES PARA DEMENCIA TIPO ALZHEIMER Y RELACIÓN CON SÍNTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (3); 313-324



315www.sonepsyn.cl

HCRT) son neurotransmisores secretados por el 
hipotálamo en sus áreas periférica y lateral y están 
involucradas en la regulación de diversos procesos 
homeostáticos, tales como alimentación, sueño, 
función endocrina y cardiovascular, termogénesis, 
así como excitación, recompensa y estado de 
ánimo(27). Las funciones de las HCRT en el cerebro 
son pleiotrópicas, incluyendo la regulación del 
reloj biológico humano(28), la activación del 
organismo y la cognición.(18,21,29)

El sistema de las orexinas está mediado por dos 
ligandos denominados orexina A y orexina B 
(también llamados hipocretina 1 e hipocretina 2, 
respectivamnte). Estos ligandos son producidos 
por el péptido prepro-orexina y son regulados por 
la acción de los receptores acoplados a proteína G 
(como segundos mensajeros), orexina 1 (HCRTR1/
OX1R) y orexina 2 (HCRTR2/OX2R).(19)

Los receptores neuronales presentan afinidades 
a los dos tipos de orexinas: la orexina A liga 
preferencialmente con el receptor OX1R, mientras 
que la orexina A y la orexina B tienen afinidad 
similar por OX2R. Los receptores de las orexinas 
se encuentran en distintas regiones cerebrales 
incluyendo el hipotálamo, núcleo paraventricular, 
formación hipocampal, rafe dorsal y locus 
coeruleus(19,30,31). Adicionalmente, el receptor 
OX2R se expresa en la corteza cerebral, núcleo 
accumbens, núcleo subtalámico y paraventricular, 
y núcleo pretectal anterior. Los receptores de las 
orexinas se proyectan desde el hipotálamo anterior 
hacia diferentes áreas del cerebro incluyendo el 
tallo, corteza cerebral y sistema límbico mediando 
diversas actividades como la excitación y la muerte 
celular.(30)

El sistema de las orexinas también se encarga de 
enviar señales excitatorias al área dopaminérgica 
tegmental ventral, sustancia nigra, estructuras 
límbicas, amígdala y regiones frontales y 
prefrontales que son importantes para la regulación 
emocional, el estrés y la depresión(32). Se ha descrito 
que este sistema se encuentra alterado en pacientes 
con ataques de pánico e intento suicida con posterior 
estrés crónico, en enfermedades como delirium(33), 

narcolepsia, obesidad y drogadicción.(4,8,28)

Los niveles de las orexinas en el cerebro se 
encuentran bajo una compleja regulación. Se ha 
establecido que este sistema se encuentra bajo 
la influencia de las variaciones ambientales de 
luz y oscuridad, por lo que su desregulación se 
relaciona con alteraciones del ciclo circadiano(34). 
La deficiencia de los receptores OXR se ha 
involucrado en patologías como la narcolepsia y 
en enfermedades neurodegenerativas como la DA 
(30,35), enfermedad de Huntington y enfermedad de 
Parkinson.(35)

Orexinas y enfermedad de Alzheimer

La alteración del sueño se ha asociado con 
variaciones del sistema de las orexinas y con 
un aumento de precursores de DA como son el 
aumento de Aβ y de Tau fosforilada.  En el estudio 
de Liguori et al.(15), realizado en pacientes con 
diagnóstico clínico de Deterioro Cognitivo Leve 
(DCL) y empleando biomarcadores de DA, se 
evidenció la alteración en el sueño REM, con 
latencias prolongadas y presencia de fragmentación 
del sueño nocturno, que a su vez se asoció con un 
incremento en los niveles de orexinas en LCR, 
indicando que la alteración de este sistema puede 
identificarse incluso en estadios preclínicos de la 
DA. En estadios de DCL se ha encontrado que la 
queja de sueño y somnolencia diurna, son un factor 
de riesgo para su progresión a DA.(37,38)

Aún no es claro si la DA presintomática conlleva a 
alteraciones circadianas o si el mal funcionamiento 
de los ritmos circadianos ejerce influencia en el 
desarrollo de DA. Los resultados de un modelo 
murino para DA indican que el oscilador circadiano 
en el hipocampo podría estar regulado por las 
orexinas. En ese modelo animal, la actividad de 
las orexinas regula el reloj del hipocampo y el 
oscilador circadiano de genes de riesgo de DA 
como APOE y la beta-secretasa-2, BACE2 (cuyo 
producto proteico es necesario para la producción 
del Aβ).(21)

La privación de sueño se asocia con acumulación 
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de Aβ, pues este cumple una función importante en 
la limpieza de toxinas en el cerebro incluyendo Aβ, 
es así como una noche de insomnio o la alteración 
en el ciclo del sueño-vigilia, debido a cambios 
en el sistema de orexinas, se relacionaría con un 
aumento en los niveles del Aβ(39). Por otro lado, 
los niveles elevados de Aβ en el hipocampo y la 
corteza cerebral se han asociado con un incremento 
de los niveles de orexinas e insomnio en modelos 
animales(30). En investigaciones recientes también 
han demostrado asociación entre alteración de 
niveles/concentraciones de las orexinas y presencia 
elevada de proteína Tau.(17)

Las orexinas, como todos los neurotransmisores, 
están sujetas a una modulación a largo plazo. Esto 
sugiere que la edad puede influir en la densidad de 
receptores de neuronas hipotalámicas a través de 
los años y que, aproximadamente, de 23 a 25% de 
estas neuronas disminuye el número de receptores 
de orexinas en la etapa adulta(40,41). En consecuencia, 
se observa una mayor pérdida de estos receptores 
durante el envejecimiento y en pacientes con DA 
que presentan alteraciones del sueño.(15,18)

Se ha reportado que pacientes con SNP, evaluados 
a través del Inventario Neuropsiquiátrico de 
Cummings (INP), presentan menor puntaje en la 
prueba de tamizaje del estado mental o Mini Mental 
State Examination (MMSE), junto con niveles de 
orexinas y Tau elevados en LCR. Algunos autores 
encuentran además correlaciones entre puntajes 
altos en el INP y mayor probabilidad de despertar 
nocturno. No obstante, los estudios longitudinales 
futuros deberán confirmar y explicar en un contexto 
biológico la participación de este sistema en las 
alteraciones del sueño, como causa o consecuencia 
de la DA(16-18), y la relación bidireccional entre DA 
y alteraciones del sueño.(42,46)

Biomarcadores en la demencia tipo Alzheimer

Los biomarcadores moleculares más aceptados en 
DA son el péptido β-amiloide42, la proteína Tau 
total y la Tau hiperfosforilada (Tau-p). Dichos 
biomarcadores reflejan la patofisiología de esta 
enfermedad por lo cual se han propuesto como 

criterios diagnósticos, además de ser utilizados 
en investigación como variables de pronóstico y 
susceptibilidad de mayor deterioro cognitivo(47-49). 
La heterogeneidad de la clínica de la DA, 
especialmente en lo referente a la presencia de 
SNP, sugiere la necesidad de ampliar el estudio 
de los biomarcadores y no sólo limitarlos a las 
determinaciones de los niveles de β-amiloide y 
Tau(47) Actualmente no excluyen el estudio de otras 
sustancias como las orexinas, que se han asociado 
con DA y SNP, como posibles biomarcadores 
planteándolos como blancos terapéuticos.(48)

También se han descrito posibles biomarcadores 
para algunos SNP en DA, sin embargo, se reporta 
baja especificidad. Por ejemplo, la agitación/
agresión como SNP en DA se ha asociado con 
marcadores neuropatológicos, de neuroimagen, 
neurotransmisores, genotipo de APOE y 
marcadores de neuroinflamación, pero ninguno ha 
sido totalmente específico, probablemente debido 
a la falta de comprensión de su neurobiología y a 
las inconsistencias en la evidencia científica.(50)

Lo anterior se corrobora con el trabajo de 
Skogseth et al.(51), quienes encuentran asociación 
entre presencia de apatía y ovillos neurofibrilares 
(otro biomarcador de DA) sin aumento en los 
niveles de β-amiloide o Tau. Recientemente, el 
estudio multicéntrico sobre la asociación entre 
biomarcadores y SNP en DA, realizado en más de 
1000 pacientes con queja subjetiva de memoria, 
DCL y DA, analizó el resultado del INP y los 
niveles de Aβ42 en LCR y evidenció únicamente 
relación con el síntoma de apatía(52). Ambos 
estudios concluyen que la presencia de SNP en DA 
está influenciada por otros factores como pueden 
ser biológicos, sociales o psicológicos postulando 
la necesidad del estudio de nuevos marcadores 
moleculares para una mejor comprensión de los 
SNP en DA.

Estudios clínicos relacionados con demencia 
tipo Alzheimer y las orexinas como potenciales 
biomarcadores.

Diversos estudios han tratado de establecer 
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Tabla 1. Descripción de estudios de investigación transversales clínicos en los últimos 5 
años, sobre las orexinas y enfermedad de Alzheimer.  
 

Referencia Edad (rango en 
años) 

Tipo de muestra 
o p     oblación 

Sustancias 
evaluadas 

Niveles de 
orexinas 

Davies et al. 2015 57-58 Tejido cerebral Tau, P-Tau, Aβ42, 
GPR103 

Dismi     nución 
de receptores OXR 
en hipocampo 

Johansson et al. 
2015 65-80 Clínica de 

Memoria 

Tau, P-Tau, Aβ42, 
Sustancia P, 
neurotensina 

NA 

Liguori 2016  70-74 Clínica 
neurológica Tau, P-Tau, Aβ42 ↑      

Osorio et al. 2016 69 Multicéntrico. 
Comunidad 

Tau, P-Tau, Aβ42, 
genotipo APOE ε      ↑ 

Höglund et al. 
2017 81 

Hogares 
residenciales 
públicos y 
privados 

Tau, P-Tau, Aβ42, 
genotipo de 
APOE-ε       

NA 

Gabelle et al. 2017 70 Clínica 
neurológica 

Tau, P-Tau, Aβ42, 
Histamina. ↑ 

Liguori et al. 2017 71-74 Clínica 
neurológica Tau, P-Tau, Aβ42 ↑ 

Heywood et al. 
2018 72 

Centro de 
enfermedades 
neurodegenerativa
s 

Aβ42, C9orf72 Pro-orexina 
alterada 

Liguori 2018. 69 Clínica 
neurológica Tau, P-Tau, Aβ42 ↑ 

Olsson et al. 2018 20-40 

 Aβ42, metabolitos 
de monoaminas, 
biomarcadores 
derivados de 
neuronas, astroglia      
y microglia     .  

No Universitarios 

Liguori et al., 
2019 58-66 Clínica 

neurológica 

Tau, P-Tau, Aβ40-

42, genotipo de 
APOE 

↑ 

Liguori et al., 
2020 61-71 Clínica 

neurológica 
Tau, P-Tau, Aβ40-

42. 
↑ 

↑: Aumento de los niveles de las      orexinas. NA: no aplica. *:polimorfismos rs7412 y rs429358 para 
genotipas alelo ε. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Diagrama de interacción entre demencia tipo Alzheimer, nivel de orexinas y 
presencia de síntomas neuropsiquiátricos. 

asociación entre la DA y las orexinas, aunque los 
resultados no son concluyentes en humanos. Una 
revisión de los artículos científicos en los últimos 
cinco años, en los cuales participaron adultos 
mayores cognitivamente sanos y adultos mayores 
con DA, destaca la constante investigación de 
este sistema como posible biomarcador y diana 
terapéutica en la DA, sugiriendo la alteración del 
sueño como síntoma predominante y marcador 

clínico para DA, y estableciendo asociación 
con marcadores bien definidos para DA como 
son los niveles incrementados de Aβ42 y Tau 
hiperfosforilada (Tabla 1).

Los trabajos de investigación sobre las orexinas y 
DA describen la relación entre el aumento en los 
niveles de las orexinas en LCR y la presencia de 
alteraciones del sueño, como: bajo rendimiento 

Tabla 1. Descripción de estudios de investigación transversales clínicos en los 
últimos 5 años, sobre las orexinas y enfermedad de Alzheimer. 
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en el sueño REM, deterioro en la estructura y en 
la eficiencia del sueño de los pacientes. Además, 
dichas alteraciones se asocian con el aumento en 
los niveles de precursores de DA como son Aβ42 
y Tau, incluso en etapas tempranas como DCL 
o estadios preclínicos en pacientes con queja 
cognitiva.(43,53)

Los estudios revisados reflejan una mayor alteración 
en la orexina-A en pacientes con DA en comparación 
con demencia frontotemporal, demencia con 
cuerpos de Lewy o con patologías neurológicas 
como degeneración cortico basal, reportando 
niveles elevados de orexina-A que correlacionan 
con presencia de Aβ42 y Tau(54-56). También se han 
comparado los niveles de orexina-A en adultos 
mayores cognitivamente sanos y pacientes con DA, 
encontrándose correlación positiva entre niveles 
elevados de Aβ42, Tau total y Tau fosforilada(26,30). 
Otros estudios encuentran niveles altos de orexina 
en DA sin asociación con incremento patológico en 
Aβ42 o Tau(57,58) pero sí identifican a la alteración 
del sueño y al aumento en el nivel de orexinas como 
factores de riesgo en DA.(43)

La investigación neuropatológica también ha 
confirmado la asociación entre las orexinas y 
biomarcadores de la DA. El estudio de 13 cerebros 
de pacientes con: DA familiar de inicio temprano 
(n=7), DA de inicio tardío (n=6) y de 6 controles, 
evidenció una disminución de los receptores 
de orexinas en el hipocampo, en el cuerno de 
amonis (“asta de carnero”) (CA1) y del receptor 
GPR103 que cumple una función similar a las 
orexinas en pacientes con DA y se asoció con la 
acumulación de placas amiloides y la presencia de 
tau hiperfosforilada. Dicho estudio confirma a nivel 
anatomo-patológico, la importancia de la alteración 
de las orexinas y las propone como una diana 
terapéutica para pacientes con DA(59), y así conocer 
la dinámica del Aβ para ensayos clínicos futuros.(18)

Otra propuesta explicativa de la asociación 
bidireccional entre las orexinas y los precursores 
de la DA establece que tanto la alteración del sueño 
como el aumento en los niveles de las orexinas son 
factores de riesgo para DA; la presencia de niveles 

patológicos de Aβ y Tau, proteínas asociadas con 
neurodegeneración en DA, afecta el proceso de 
limpieza de residuos cerebrales (sistema glinfático) 
y altera el sistema de las orexinas, lo cual conlleva a 
alteraciones del sueño características en la DA.(45,60,61)

DISCUSIÓN     

El presente trabajo se enfocó en la revisión de 
literatura, en los últimos cinco años, que aborda a las 
orexinas como posibles biomarcadores en DA y su 
asociación con SNP, desde una breve exploración 
teórica y la revisión de estudios clínicos en adultos 
mayores cognitivamente sanos y pacientes con 
DA. En primer lugar, se encontró el reporte de 
una relación indirecta entre biomarcadores de DA, 
orexinas y SNP (16,17,54,55,58), que ha avanzado en la 
descripción neurobiológica, pero con persistencia 
en los hallazgos divergentes. Se encuentra que 
el SNP más estudiado es la alteración del sueño 
y la disrupción del ciclo circadiano(41,45), aunque 
también se ha reportado sintomatología ansiosa, 
depresiva, respuesta al estrés(18) y alteración del 
apetito y conductas adictivas.(74)

En segundo lugar, el planteamiento de las orexinas 
como posibles biomarcadores en DA, es reciente y 
el principal hallazgo es su asociación con niveles 
aumentados de Aβ42, Tau total y Tau fosforilada. 
Aunque aún son insuficientes los estudios clínicos 
para determinar el valor diagnóstico y pronóstico 
de la medición de las orexinas en pacientes con 
DA, y su asociación con la presencia de SNP.

Con el fin de analizar el primer hallazgo de la 
presente revisión, se debe discutir la participación 
de áreas cerebrales como el hipotálamo y el 
hipocampo en la presencia de SNP y la alteración 
de las orexinas en DA. El hipotálamo es crucial 
en el mantenimiento de la homeostasis del 
organismo, en acciones como la regulación de 
la ingesta de comida, el peso, la composición 
corporal, actividades metabólicas y regulación del 
comportamiento.(28,62)

Se ha descrito la presencia de Aβ y Tau en el 
hipotálamo en estudios postmortem de tejido 
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cerebral de pacientes con DA, además de 
hipometabolismo de esta área en pacientes 
con alteración del sueño, planteándolo como 
responsable de síntomas no cognitivos de la DA, 
debido a la desconexión con el sistema límbico 
en estos pacientes(29). Aunque esta propuesta no 
asocia directamente la presencia de SNP con las 
orexinas y la DA, se conoce la participación del 
sistema límbico en patologías neuropsiquiátricas y 
es un área cerebral implicada en la neurobiología 
de los SNP en DA(53); además, este sistema es 
candidato para el tratamiento de SNP.(63)      

Entre las funciones del hipotálamo y del sistema 
de orexinas, también se encuentran proyecciones 
de señales excitatorias a áreas dopaminérgicas del 
área tegmental ventral, sustancia nigra, amígdala, 
corteza frontal y prefrontal(18,64). Por esta razón se 
plantea que estos sistemas se relacionan con la 
presencia de otros SNP asociados con el estado 
del ánimo como apatía, depresión, impulsividad, 
regulación del apetito y alteración conductual. 
Sin embargo, no explica la presencia de todos 
los SNP, como psicosis o agitación. Lo anterior 
puede corresponder con que los SNP en DA son 
de etiología multifactorial y estos síntomas se 
asocian con alteración en otros sistemas como el 
colinérgico, serotoninérgico o glutamatérgico.(65) 

La actividad de las orexinas también facilita la 
plasticidad sináptica del hipocampo y mejora la 
función cognitiva, aunque su funcionamiento 
no es muy conocido(62). Se propone que el ritmo 
de actividad del hipocampo puede alterarse con 
la desregulación de las orexinas, especialmente 
en pacientes con DA(66). En modelos murinos, el 
bloqueo de los receptores de orexinas, se ha asociado 
con comportamientos de ansiedad y fallas en la 
memoria.(18) 

Las funciones del hipotálamo y del hipocampo no 
afectan de manera unidireccional al sistema de las 
orexinas o a los biomarcadores Aβ y Tau, sino que 
se propone la existencia de una interacción entre 
estos sistemas. La DA se asocia con presencia de 
neurodegeneración y Aβ y Tau elevados, así como 
una disminución de los receptores de orexinas 

OXR, lo que, en consecuencia, altera este sistema. 
Adicionalmente, se encuentra un hipometabolismo 
en hipotálamo y daño en hipocampo, característicos 
de DA. Sin embargo, aún no son claras las vías de 
acción entre estas áreas cerebrales en términos de 
cuál de ellas inicia el proceso de neurodegeneración. 
La presencia de SNP puede deberse a alteración 
del ritmo del hipocampo e hipometabolismo del 
hipotálamo debido a la      neuropatología de DA, 
así mismo la alteración en estas áreas cerebrales 
inicia la cascada de acumulación de Aβ y Tau en el 
neocórtex, además de la alteración del sistema de 
orexinas generando la presencia de SNP (Figura 
1). Incluso podría plantearse un eje hipotálamo 
hipocampo dada su relación(29), aunque este 
planteamiento necesita más estudios.

Figura 1. Diagrama de interacción entre demencia tipo 
Alzheimer, nivel de orexinas y presencia de síntomas 
neuropsiquiátricos.SNP: Síntomas neuropsiquiátricos

CONCLUSIÓN 

La alteración del sistema de orexinas se encuentra 
presente en adultos mayores cognitivamente sanos 
y con demencias(67), especialmente DA(18,43,45,60), 
sugiriendo que es un sistema implicado en el 
envejecimiento y la neurodegeneración(17,18,64). 
La asociación entre el sistema de las orexinas 
y los niveles patológicos de Aβ y Tau 
hiperfosforilada(18,29,43), indican que este sistema 
es susceptible a evaluación y monitorización, y, 
en consecuencia, un candidato plausible como 
biomarcador en DA. 
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Al mismo tiempo, las orexinas son de utilidad 
para la comprensión de mecanismos biológicos de 
regulación de Aβ y Tau, a través de áreas cerebrales 
como el hipocampo y el hipotálamo(17,18,67) y ofrecen 
una gran oportunidad para su estudio como dianas 
terapéuticas para DA, SNP y deterioro cognitivo 
en DA(18), en otras patologías psiquiátricas(68-70) o 
síntomas ansiosos.(31)

Son necesarios más estudios clínicos para 
comprender los mecanismos que afectan de manera 
bidireccional a las orexinas, la neuropatología en 
DA y SNP, ya que la evidencia sugiere que existen 

múltiples componentes implicados, incluyendo 
alteración del sueño, ciclo circadiano, sistema 
glinfático, orexinas y procesos inflamatorios.(60)

El estudio de la relación entre las orexinas y la 
demencia es reciente, y se orienta principalmente en 
la alteración del sueño como factor de riesgo asociado 
al envejecimiento y al desarrollo de patologías 
neurodegenerativas, entre ellas la DA(71). Esta línea de 
investigación está cobrando gran interés en las áreas 
de genética(72) neuroimagen y estudios metabólicos(73) 
que reportan alteración de las neuronas orexinérgicas 
en áreas específicas del cerebro. 

RESUMEN:
Los biomarcadores más estudiados en la demencia tipo Alzheimer (DA) son los niveles elevados 
de Aβ42 y de proteína Tau en líquido cefalorraquídeo. Dada la complejidad de la sintomatología 
cognitiva y síntomas neuropsiquiátricos (SNP) de esta patología, algunos estudios recientes proponen 
sustancias como las orexinas, como blanco terapéutico de DA y SNP. El presente trabajo tiene 
como objetivo revisar publicaciones científicas recientes que hayan analizado la asociación entre 
orexinas, SNP y DA en humanos, algunos modelos animales y que hayan evaluado a las orexinas 
como posibles biomarcadores tanto para investigación como en el área clínica. En esta revisión 
también se describen los estudios que sugieren a las orexinas como un posible biomarcador en la 
DA, dada su relación con el Aβ42 y la proteína Tau, y otros estudios que las asocian con presencia de 
SNP, especialmente alteración del sueño. Se plantea la hipótesis de que la presencia de SNP en DA 
se asocia con las orexinas, debido a que este sistema influye en el funcionamiento hipotalámico y de 
forma indirecta en áreas cerebrales que regulan el comportamiento. Sin embargo, aún falta mayor 
investigación, principalmente de estudios longitudinales para conocer claramente la influencia de 
las orexinas en los SNP.

Palabras clave: Alzheimer, orexinas, síntomas neuropsiquiátricos, alteraciones del sueño, 
biomarcadores de demencia.
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2. López-Álvarez J, Agüera-Ortiz LF. Nuevos criterios 
diagnósticos de la demencia y la enfermedad de 
Alzheimer: una visión desde la psicogeriatría. 
Psicogeriatria. 2015;5(1):3–14. 
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