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Apnea del sueño y cáncer:
evidencias clínicas y biológicas.

RESUMEN

El síndrome de la apnea/hipopnea del sueño (SAHS) ha sido recientemente relacionado con una mayor incidencia, agre-
sividad y mortalidad de cáncer. Esta relación parece más clara en los casos graves y parece depender en mayor medida 
de los valores oximétricos y en parte de otros factores como la obesidad, la edad y el consumo de tabaco. Por otra parte, 
estudios llevados a cabo en animales han demostrado un mayor crecimiento, agresividad y metástasis tumoral en respuesta 
a la hipoxia intermitente y fragmentación del sueño. Estudios posteriores han revelado el posible papel de la inflamación 
inducida por ambos factores y de la respuesta del sistema inmune como posibles mecanismos por los que el SAHS podría 
agravar la malignidad del cáncer. Sin embargo, estos estudios continúan siendo relativamente escasos y se necesitan nuevos 
trabajos epidemiológicos, clínicos y básicos para esclarecer los mecanismos involucrados así como los tipos de cáncer que 
podrían ser más sensibles al SAHS. En esta revisión se presentarán los diferentes trabajos tanto clínicos como traslaciona-
les llevados a cabo hasta la fecha. 
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1. La apnea obstructiva del sueño 
 y su posible conexión con el cáncer.

El síndrome de la apnea-hipopnea obstructiva del sueño 

(SAHS) es una enfermedad muy prevalente que afecta a 

cualquier edad pero se diagnostica mayoritariamente en 

adultos1. Esta patología respiratoria se caracteriza por 

el colapso repetitivo de la vía aérea superior durante las 

horas del sueño dando lugar a  tres consecuencias fun-

damentales: episodios de hipoxia-reoxigenación que pro-

vocan hipoxia intermitente e hipercapnia, fragmentación 

del sueño por despertares repetidos y oscilaciones bruscas 

en la presión negativa intratorácica2. Estudios llevados a 

cabo tanto en modelos animales como en pacientes han 

demostrado que el SAHS es capaz de producir inflama-

ción y estrés oxidativo sistémico y tisular3,4. De hecho, a 

largo plazo, las formas más intensas del SAHS se han 

asociado con varias consecuencias neurocognitivas, car-
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diovasculares y metabólicas4,5 potenciadas por los facto-

res anteriormente mencionados. 

La inflamación, el estrés oxidativo y la hipoxia son tres 

factores que están relacionados con la incidencia y ma-

lignidad tumoral, de acuerdo con las pruebas que se van 

obteniendo. Por un lado, la inflamación y el estrés oxida-

tivo de forma crónica pueden contribuir a una continua 

remodelación celular y, a la vez, dañar las cadenas de 

ADN6. Por otro lado, los efectos adversos de la hipoxia 

en el cáncer son bien conocidos7. Existen claras pruebas 

del papel de la hipoxia en los tumores sólidos, relacionán-

dose con un peor pronóstico y una mayor resistencia al 

tratamiento en numerosos tipos de cáncer8,9. Los meca-

nismos por los que la hipoxia favorece el cáncer parecen 

estar relacionados con la sobreexpresión de moléculas de 

respuesta a condiciones hipóxicas, citoquinas y moléculas 

quimiotácticas que ayudan a reclutar células del sistema 

inmune y sus progenitoras9. De hecho, el tejido tumoral 

en sí está constituido por una red de capilares forman-

do estructuras desorganizadas que dan lugar a cambios 

aleatorios en la oxigenación. Las células tumorales y del 

estroma aumentan la síntesis de proteínas angiogénicas 

en respuesta de la hipoxia tumoral. Sin embargo, debido 

al crecimiento exponencial y descontrolado, quedan zonas 

alejadas de los vasos y sometidas a hipoxia continua (Fi-

gura 1). Las zonas más cercanas a los vasos están someti-

das a hipoxia cíclica debido al flujo intermitente de sangre 

que se produce en los vasos tumorales aberrantes10. 

Los estudios especializados en cáncer comenzaron a in-

vestigar el posible papel de la hipoxia intermitente cuando 

se describió que las células tumorales estaban sometidas 

a esta irrigación discontinua11. Así, Rofstad EK et al. des-

cribieron el efecto de la hipoxia cíclica en el melanoma 

humano A-07 en ratones in vivo. Su principal hallazgo 

fue que la hipoxia cíclica puede favorecer la evolución 

del cáncer, presentándose mayor vascularización y me-

tástasis12. Martinive P et al. basándose en la resistencia 

del tumor encontraron que la pre-exposición de células 

endoteliales y tumorales a hipoxia intermitente alteraba 

los mecanismos apoptóticos y les confería mayor resis-

tencia a tratamientos anti-tumorales como la radiotera-

pia13. Los autores atribuyeron parte de esta resistencia a 

la expresión de factores de transcripción como HIF-1a13. 

Por tanto, con tales antecedentes se sugirió que la hipoxia 

intermitente ocasionada por el SAHS podría favorecer de 

igual forma al crecimiento tumoral, activándose similares 

mecanismos no sólo en aquellas zonas poco irrigadas que 

están confinadas en el núcleo del tumor, sino también en 

zonas más irrigadas localizadas en la periferia y en las 

que los procesos de invasión y crecimiento tumoral tienen 

lugar preferente.
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Figura 1. Preparación de hematoxilina-eosina 

de una sección de melanoma. En la imagen se 

puede apreciar la diferencia de tamaño y del 

área necrótica de dos tumores extraídos de 

animales sometidos a aire ambiente (A) e hi-

poxia intermitente (B). En las zonas donde la 

disponibilidad del oxígeno es escasa, se observan 

más claramente la viabilidad de las células que 

rodean los vasos sanguíneos (v) y necrosis en 

aquellas más alejadas.
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2. Mayor crecimiento tumoral y 
 metástasis en respuesta a hipoxia 
 intermitente en un modelo de 
 SAHS en ratón. 
Con estos antecedentes en el campo de la investigación en 

cáncer, se estudió el efecto de la hipoxia intermitente con 

un patrón similar al que tiene lugar en el SAHS en rato-

nes14. Los animales fueron sometidos a hipoxia intermi-

tente (60 eventos por hora que consistían en la aplicación 

cíclica de 20 s de hipoxia al 5% FiO
2
 seguida de 40 s al 

21% FiO
2
) y se les inyectaron subcutáneamente células 

de melanoma de ratón. En un trabajo inicial14, se observó 

por primera vez que la aplicación de esta hipoxia inter-

mitente durante 14 días era capaz de acelerar conside-

rablemente la tasa de crecimiento del tumor presentando 

un fenotipo más agresivo y con extensas áreas necróticas. 

De hecho, la presencia de necrosis tumoral en los tumores 

sólidos es un indicativo de hipoxia intensa y se considera 

un factor de peor pronóstico15. En un segundo estudio, se 

evaluó la capacidad metastásica del melanoma amplian-

do el tiempo de evolución tumoral a 28 días consecutivos 

siguiendo el modelo del trabajo anterior16. El modelo uti-

lizado replicó todas las etapas que suceden en la histo-

ria natural de la metástasis para que un tumor primario 

inyectado en el flanco de la extremidad inferior alcance 

un órgano distante. Entre estas etapas se incluyen: creci-

miento y evolución del tumor, invasión a tejidos u órganos 

adyacentes, extravasación al torrente sanguíneo e implan-

tación en un órgano distante. El uso del modelo de mela-

noma facilitó la localización de micro- y macro-metásta-

sis en el pulmón gracias a la presencia de pigmentación 

de sus células. Tras 28 días del inicio del tratamiento con 

hipoxia intermitente se observó una mayor mortalidad y 

un incremento tanto en el número como en el área metas-

tásica de melanoma en aquellos animales supervivientes 

respecto a los animales control. Posteriormente Eubank 

T et al. realizaron un estudio con un modelo animal simi-

lar pero en el que los ratones estuvieron pre-expuestos a 

hipoxia intermitente o aire ambiente antes de inyectar las 

células de melanoma. Los autores encontraron una mayor 

extravasación de células de melanoma en circulación y en 

muestras de pulmón17. Además, observaron nuevamente 

que la hipoxia intermitente, aunque incrementaba su vas-

cularización, presentaba mayores áreas necróticas. En un 

estudio posterior, se observó que la aplicación de hipoxia 

intermitente aumentaba la los niveles de ADN circulan-

te (ADNcir). Estos niveles de ADNcir se correlacionaron 

significativamente con el tamaño, peso e invasión de los 

tumores18. Por tanto, los resultados obtenidos a partir de 

los diferentes estudios experimentales sugieren una mayor 

agresividad y capacidad de metástasis en condiciones de 

hipoxia intermitente. 

3. Pruebas clínicas
Con los primeros resultados obtenidos en modelos anima-

les que sugerían un mayor crecimiento tumoral en presen-

cia de hipoxia intermitente, empezaron a publicarse  los 

primeros resultados en humanos  procedentes de bases de 

datos ya existentes. Dos trabajos, uno de base poblacional 

y otro clínico que aparecieron casi de forma simultánea, 

describieron una mayor mortalidad19 e incidencia20 de 

cáncer en los pacientes con SAHS grave. 

En un primer estudio epidemiológico realizado a partir de 

la cohorte de Wisconsin se analizó la posible asociación 

entre SAHS y mortalidad por cáncer19 A partir de esta 

cohorte compuesta por 1.522 individuos con un segui-

miento de 22 años se describió una asociación entre la 

gravedad del SAHS medida por el índice de apneas-hi-

popneas (IAH) y la mortalidad por cáncer. Concretamen-

te, la mortalidad se incrementaba a medida que aumenta-

ba la gravedad del SAHS,  siendo el riesgo de 1,1, 2,0 y 

4,8 para SAHS leve, moderado y grave, respectivamente 

(valor de p para la tendencia = 0.0052). Curiosamente, 

dicha asociación fue más potente al considerar como cri-

terio de intensidad del SAHS el porcentaje de tiempo du-

rante el sueño con valores de saturación de oxígeno por 

debajo del 90% (CT90) en lugar del IAH. En este caso, la 

mortalidad era 7,6 veces mayor para los casos más gra-

ves. Además otro aspecto a destacar fue que la relación 

se potenciaba en los pacientes no obesos. Posteriormente 

se publicó el estudio basado en la cohorte de Busselton 

compuesta por 397 pacientes seguidos durante 20 años21. 

En este trabajo se describió una asociación entre SAHS 

moderado-grave (IAH≥15) y una mayor mortalidad e in-

cidencia de cáncer. Finalmente, dos estudios realizados a 



28

partir de series taiwanesas22,23 revelaron un mayor riesgo 

de cáncer de mama y del sistema nervioso en los pacientes 

con SAHS. 

El primer estudio clínico que estudió la posible relación 

entre el SAHS y cáncer fue llevado a cabo por el Grupo 

Español de Sueño (GES)20. Este estudio de carácter re-

trospectivo se realizó en 4.910 pacientes reclutados en 

diferentes hospitales con un seguimiento medio de 4.5 

años. Concretamente, en este trabajo se encontró una 

asociación significativa entre la incidencia de cáncer y la 

gravedad de SAHS. Sin embargo, cuando los resultados 

se ajustaron por diversas variables de confusión, sólo se 

observaron diferencias significativas con los valores de 

CT90, pero no con el IAH. Además, la asociación resultó 

más fuerte para aquellos pacientes más jóvenes, con una 

edad inferior a 65 años. En estos pacientes se encontró 

una asociación entre la incidencia de cáncer y la gravedad 

del SAHS medida ya no sólo por el CT90, sino  también 

por el IAH. En un segundo análisis, se evaluó la asociación 

entre la gravedad del SAHS y la mortalidad por cáncer, 

con resultados similares a los previamente referidos para 

incidencia, siendo ésta asociación también más intensa en  

pacientes menores de 65 años20. 

En un reciente trabajo español realizado sobre 82 pa-

cientes diagnosticados de melanoma maligno se estudió 

la asociación entre la agresividad del cáncer y la grave-

dad del SAHS. Todos los pacientes fueron sometidos a 

un estudio de sueño mediante poligrafía respiratoria24. 

De los pacientes estudiados el 60,7% padecían SAHS 

(IAH ≥ 5) y en 14.3% de ellos el SAHS era grave (IAH 

≥ 30). Además, se encontró que los marcadores de gra-

vedad del SAHS, tanto el IAH como el índice de desatu-

ración de oxígeno,  mostraron una asociación indepen-

diente con la velocidad de crecimiento del melanoma. 

El único estudio que ha mostrado una ausencia de asocia-

ción entre SAHS y cáncer procede de una serie canadien-

se de base clínica que analizó 10.149 pacientes con un 

seguimiento de 7.8 años. En esta serie no se encontró aso-

ciación entre la gravedad del SAHS medida por el IAH o 

el CT90 y una mayor incidencia o prevalencia de cáncer25, 

aunque en un sub-estudio los autores observaron que en 

aquellos tumores relacionados con el consumo de tabaco, 

sí existió asociación con el SAHS. 

De los resultados obtenidos hasta la fecha parece que 

la asociación del SAHS con la mortalidad del cáncer es 

más clara que con la incidencia. Esto puede deberse a 

la dificultad del estudio de la incidencia y otros posibles 

factores que podrían participar, como la carga genética, 

obesidad y factores ambientales cancerígenos como el 

consumo de tabaco. Por otro lado, la mortalidad por cán-

cer a excepción del estudio llevado a cabo sobre pacientes 

previamente diagnosticados con melanoma, dependería 

no sólo de la mayor agresividad del cáncer sino también 

del posible incremento en la incidencia.

4. Mecanismos implicados
La coexistencia de otras comorbilidades como obesidad, 

o el posible papel de cada uno de los componentes del 

SAHS (fragmentación del sueño, hipoxia intermitente e 

hipercapnia) hacen indispensable el uso de la investiga-

ción básica y traslacional. El uso de modelos animales 

permite el estudio detallado de los mecanismos que parti-

cipan en la fisiopatología del SAHS y el cáncer en ausen-

cia de otros factores de confusión. Estos estudios que por 

primera vez mostraron un mayor crecimiento y metástasis 

en melanoma14,16,26 han ido en aumento y profundizando 

sobre los posibles mecanismos implicados en la mayor 

agresividad del cáncer en el SAHS (Figura 2). 

4. 1. Alteraciones en el sistema inmune.

El estroma tumoral está formado por multitud de tipos 

celulares entre los que se encuentran células neoplá-

sicas, endoteliales, fibroblastos y células del sistema 

inmune. De entre todas las células del sistema inmune, 

los macrófagos asociados al tumor (TAMs) son la po-

blación más abundante y heterogénea. Éstos se pueden 

presentar con diferentes fenotipos que varían desde M1 

(activación clásica y pro-inflamatoria) a M2 (activación 

alternativa). Numerosos estudios han demostrado que el 

entorno tumoral es capaz de promover el fenotipo M2 que 

se caracteriza por favorecer el crecimiento tumoral. De 

hecho, los TAMs pueden favorecer la malignidad tumo-

ral proporcionando factores de crecimiento, citoquinas y 

proteínas degradadoras de la matriz extracelular31. Para 

ello, los TAMs son “reeducados” desde un estado anti-
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tumoral que se caracteriza por la secreción de moléculas 

pro-inflamatorias a un estado pro-tumoral en el que se 

promueve la síntesis de moléculas inmunosupresoras y 

angiogénicas que favorecen la formación de nuevos vasos. 

De hecho, la hipoxia generada por el crecimiento incontro-

lado de los tumores sólidos se ha sugerido como posible 

factor reclutador de macrófagos y determinante en la re-

educación de los macrófagos del tipo M1 a M227. En dos 

trabajos recientes se estudió el efecto de la hipoxia inter-

mitente y de la fragmentación del sueño en un modelo de 

tumor sólido de pulmón28,29. En estos estudios se observó 

que los tumores de carcinoma pulmonar también crecían 

más rápido para ambas condiciones. Además este tipo de 

tumor sólido permitió evaluar la capacidad invasiva a los 

tejidos adyacentes lo que reveló una mayor invasión y pre-

sencia de macrófagos en las zonas invasivas. En dichas 

zonas y mediante microscopía intravital se observó como 

la fragmentación del sueño aumenta la expresión de mo-

léculas degradadoras de la matriz extracelular que son 

determinantes para los procesos tumorales invasivos29. El 

posterior análisis en la expresión de marcadores de mem-

brana de los TAMs mostró un cambio de fenotipo hacia 

su forma alternativa o M2 en aquellos tumores de ani-

males expuestos a hipoxia intermitente o fragmentación 

del sueño. Estos cambios de fenotipo fueron confirmados 

in vitro, donde los TAMs aislados de animales sometidos 

a hipoxia intermitente incrementaban la capacidad pro-

liferativa e invasiva de células tumorales no expuestas a 

estímulo 0. De manera similar, Eubank T et al. observaron 

un incremento en la expresión de MMP7 y una reducción 

de MMP9 y MMP12 en melanoma17. Estos autores su-

girieron que la capacidad metastásica observada con la 

hipoxia intermitente depende de un incremento en la acti-

vidad del HIF-1a (que regula MMP-7) y una disminución 

de HIF-2a (MMP-9 y MMP-12).

Hasta la fecha, el papel de los macrófagos en el creci-

miento tumoral se ha observado en 3 tipos diferentes de 

tumor: dos tipos celulares de carcinoma de pulmón (LLC 

y TC1) y melanoma28,30. En el estudio con melanoma se 

cultivaron las células aisladas o en co-cultivo con macró-

fagos en condiciones de hipoxia intermitente in vitro28. En 

ambos casos se sometieron a hipoxia intermitente o a aire 

ambiente y a las 48 h se cuantificaron las dos poblaciones. 

Los resultados obtenidos mostraron que la hipoxia inter-

mitente no era capaz de incrementar la proliferación de 

los melanocitos per se, sino que se requería de la presen-

cia de los macrófagos. Respecto al cambio de fenotipo, los 

tres estudios mostraron un cambio de fenotipo hacia M2 

en respuesta a la hipoxia intermitente o fragmentación del 

sueño en tumores desarrollados a partir de células LLC y 

TC1 in vivo28,30. De igual modo, en melanocitos cultivados 

con macrófagos in vitro, la hipoxia intermitente promovió 

un cambio de fenotipo hacia la activación alterna o M228. 

Figura 2. Mecanismos propuestos por los que 

la hipoxia intermitente y la fragmentación del 

sueño puede incrementar la malignidad tumo-

ral. La obesidad y los mediadores típicos del 

síndrome metabólico podrían contribuir a los 

efectos del SAHS.



30

4. 2. El tejido adiposo como depósito de macrófagos in-
flamatorios.

Los resultados obtenidos sobre la activación de los TAMs 

parecerían contradictorios a lo que hay descrito en la 

mayoría de tejidos sometidos a hipoxia intermitente. Por 

ejemplo, se sabe que la hipoxia es un estímulo pro-infla-

matorio capaz de reclutar células inflamatorias en ciertos 

tejidos. Además, trabajos recientes han demostrado que 

los macrófagos reclutados en el tejido adiposo y en las 

paredes vasculares en respuesta a hipoxia intermitente 

presentan un fenotipo M131,32. Para responder a esta pre-

gunta y para conocer el origen del mayor reclutamiento 

de macrófagos en los tumores expuestos a hipoxia se rea-

lizó un segundo estudio en el que se evaluó la presencia 

de macrófagos y su fenotipo en la grasa ipsilateral y con-

tralateral al tumor33. Este trabajo puso de manifiesto que 

la hipoxia intermitente es capaz de aumentar la presencia 

de macrófagos en la grasa que serviría como un mayor 

depósito de macrófagos proinflamatorios con alta capa-

cidad migratoria hacia el tumor. Una vez el tumor está 

establecido, el ambiente tumoral es capaz de re-educar 

los macrófagos hacia M2 por lo que la respuesta de los 

macrófagos en ambas grasas (ipsilateral y contralateral) 

parece evidente. 

Aunque la mayor agresividad y crecimiento tumoral en 

condiciones de hipoxia intermitente y/o fragmentación del 

sueño podrían deberse a una mayor proporción de TAMs 

en el tejido, los diferentes trabajos muestran similar pro-

porción. Por lo tanto, el cambio de fenotipo parece ser 

determinante tal y como se demostró con los trabajos in 

vitro con células aisladas28. Sin embargo, considerando 

que la masa tumoral es aproximadamente el doble en hi-

poxia intermitente, se necesita mucho más reclutamien-

to de células del sistema inmune para mantener similar 

composición celular. Los macrófagos podrían provenir de 

tejidos adyacentes o de nueva producción a partir de la 

médula ósea. Recientemente se ha revelado que el número 

de macrófagos en la grasa que envuelve el tumor de ani-

males expuestos a hipoxia intermitente era menor que en 

lo animales sometidos a aire ambiente33. Este hecho, junto 

al elevado número de TAMs que expresaban marcadores 

de macrófagos residentes, sugiere que la grasa es un im-

portante depósito de macrófagos para el tumor. Además, 

el estudio también describió un mayor reclutamiento de 

macrófagos provenientes de la médula ósea en condicio-

nes de hipoxia intermitente.

4. 3. Vía de señalización inflamatoria TLR-4.

Los receptores tipo Toll (TLR) constituyen una familia de 

proteínas que forman parte del sistema inmunitario in-

nato. Estos receptores son transmembrana y son respon-

sables de una gran variedad de respuestas inflamatorias. 

En el estudio realizado por Hakim et al. sobre los efectos 

de la fragmentación del sueño en la agresividad tumoral, 

se observó un incremento en la expresión de (TLR)-4 en 

las TAMs de los ratones sometidos a fragmentación del 

sueño, sugiriendo que la ruta inflamatoria (TLR)-4 sería 

una posible responsable de la respuesta del tumor a la 

fragmentación del sueño29. De hecho, el uso de animales 

con ausencia del receptor (TLR)-4 (-/-) como en las dos 

vías de señalización del TLR4: MYD88 (-/-) y TRIF (-/) 

resultó en una drástica reducción del tamaño tumoral. 

4. 4 Vía de la NADPH oxidasa 2 (Nox2).

En un estudio posterior se identificó que la mayor ma-

lignidad observada en animales podría deberse a una 

reducción en la expresión de la enzima NADPH oxidasa 

(Nox2)34. La utilización de animales gp91phox-/Y, caren-

tes de la subunidad catalítica gp91 de Nox2, reveló que la 

carencia de dicha actividad se relacionaba con una mayor 

agresividad tumoral similar a la observada en animales 

wild-type (WT) expuestos a fragmentación del sueño. 

En un sub-estudio se observó que la menor expresión de 

Nox2 producía una reducción en la producción de ROS 

en las TAMs al igual que en los animales WT expuestos 

a fragmentación del sueño. La utilización de TAMs aisla-

das de los tumores de estos animales confirmó la mayor 

malignidad observada tanto en los animales gp91phox-

/Y como en aquellos WT expuestos a fragmentación del 

sueño34. 

4. 5. Otros tipos de células con capacidad inmunosupresora.

El cambio de fenotipo de las TAMs se debe a una serie 

de estímulos externos como pueden ser factores de creci-

miento, citoquinas y quemoquinas sintetizadas por célu-
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las neoplásicas y otras células del sistema inmune como 

linfocitos y células progenitoras. En los trabajos previos 

además de los TAMs se realizó un sub-estudio sobre otras 

poblaciones leucocitarias28,33. Estos trabajos mostraron 

un aumento de células supresoras derivadas mieloides 

(MDSCs) y linfocitos T reguladores (Tregs) en animales 

sometidos a hipoxia intermitente. Estas células, que po-

seen una alta capacidad inmunosupresora, pueden con-

dicionar el cambio de fenotipo a M2 en macrófagos35. El 

incremento de estas células no sólo se constató en el te-

jido tumoral sino también en la grasa peritumoral33. A la 

vista de los resultados obtenidos en estos trabajos los au-

tores sugirieron que los efectos de la hipoxia intermitente 

observados en los tumores in vivo podrían estar regulados 

más por la respuesta inmunológica del huésped que por 

cambios producidos directamente en las células del tumor.

4. 6 Obesidad y disfunción metabólica.

La obesidad y el SAHS están relacionados tanto por la 

mayor prevalencia de SAHS en individuos obesos como 

por el mayor riesgo de padecer síndrome metabólico a 

raíz del SAHS en adultos y en niños36,37. Además, la inten-

sidad del SAHS se ha correlacionado con la inflamación 

crónica en el tejido adiposo38 que podría estar asociada 

en parte al mayor reclutamiento de macrófagos39 y a ma-

yores depósitos grasos en la grasa visceral40,41, tal y como 

se comentó anteriormente. A partir de estudios llevados 

a cabo en animales se ha observado que la exposición 

a fragmentación del sueño provoca un incremento en el 

consumo calórico de los animales, provocando un aumen-

to de su peso corporal y presentando niveles elevados de 

leptina circulatorios42. Respecto a la hipoxia intermitente 

se conoce que puede promover inflamación en el tejido 

adiposo con un mayor infiltrado de macrófagos43,44 y se 

ha relacionado con mayores niveles de leptina y lipólisis 

en el tejido adiposo45.

Existen pruebas de que la obesidad está relacionada con 

la incidencia y mortalidad de cáncer46,47. Se ha sugerido 

que la inflamación crónica y algunos mediadores deriva-

dos del síndrome metabólico están involucrados47,48. Este 

hecho junto explicaría en parte la dificultad de encontrar 

una asociación clara entre el SAHS y cáncer. 

Para clarificar el posible papel del SAHS en pacientes 

obesos se realizó un estudio en ratones delgados y obesos 

sometidos a hipoxia intermitente y aire ambiente26. A es-

tos animales se les inyectaron células de melanoma por 

vía subcutánea como se realizó en estudios anteriores14,16. 

En dicho estudio se confirmó el mayor crecimiento de los 

tumores en respuesta a hipoxia intermitente en animales 

no obesos. De igual modo también se reprodujo el creci-

miento acelerado debido a la obesidad49. Sin embargo, la 

obesidad y la hipoxia intermitente no tuvieron efectos si-

nérgicos, lo que se traduciría en que el crecimiento tumo-

ral en aquellos pacientes obesos estaría menos afectado 

por el SAHS, tal y como se desprende de la mayor rela-

ción observada en pacientes no obesos en la cohorte de 

Wisconsin (19). En este trabajo también se observó una 

marcada correlación de los niveles plasmáticos del factor 

de crecimiento endotelial vascular (VEGF) con el tamaño 

tumoral indicando que este factor de crecimiento podría 

jugar un papel importante en el desarrollo de nuevos va-

sos en ambas condiciones. Curiosamente, el VEGF se en-

cuentra sobre-expresado en pacientes con SAHS50 lo que 

podría constituir una fuente externa de VEGF al tumor.

Conclusiones
La investigación de la relación entre el SAHS y el cáncer 

es muy reciente y los primeros estudios clínicos sugieren 

una posible asociación entre el SAHS con la incidencia y 

mortalidad del cáncer. Esta asociación debe confirmarse 

con futuros trabajos más específicos en diferentes tipos de 

cáncer. A raíz de los resultados en humanos, parece que la 

hipoxemia, la obesidad y la edad son factores importan-

tes en el efecto del SAHS sobre la malignidad tumoral. 

Por otro lado, los datos disponibles a partir de modelos 

animales sugieren que la hipoxia intermitente y la frag-

mentación del sueño favorecen la velocidad de crecimien-

to tumoral y la metástasis, en los que el sistema inmune 

juega un papel importante. Estudios futuros en modelos 

animales deben poder aportar mayor información sobre 

los mecanismos asociados a la interacción entre el SAHS 

y las distintas patologías neoplásicas.  
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