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Resumen:
Objetivo: a pesar del interés creciente en la asociación
entre apnea de sueño (AS) y cáncer, apenas existen estudios que
investiguen tumores concretos. Nuestro objetivo fue analizar la
prevalencia y características clínicas de la AS en mujeres con cáncer
de mama (CM).
Métodos: estudio piloto transversal. Se incluyen
consecutivamente 83 mujeres entre 18 – 65, años diagnosticadas por
primera vez de CM. En todos los casos se realizó un cuestionario
clínico y una poligrafía respiratoria domiciliaria. La AS se definió
como un índice de apneas-hipopneas (IAH) ≥5, y el síndrome de
apneas-hipopneas del sueño (SAHS) como la asociación de un
IAH ≥5 y excesiva somnolencia diurna (ESD, Epworth >10).
Resultados: la media (DE) de edad fue de 48,8 (8,8) años,
el índice de masa corporal (IMC) de 27,4 (5,4) y el 50,6% eran
postmenopáusicas. La prevalencia de AS fue del 51,8% (43 casos),
y la mediana de IAH de 5,1 (RIQ 2 – 9,4). De las 43 pacientes con
AS, 32 presentaron un IAH 5 – 14,9 y 11 IAH ≥15. La prevalencia
de SAHS fue del 10,8% (9 casos).
Comparadas con las mujeres sin AS, aquellas con AS
presentaron más ronquido, pero no hubo diferencias en otros
síntomas relacionados con el sueño. En el análisis multivariado, la
edad y las variables antropométricas, pero no la ESD, se asociaron
independientemente a la AS.
Conclusión: la prevalencia de AS es elevada en mujeres
de mediana edad diagnosticadas de CM, aunque la mayoría no
presentan ESD ni otras características diferenciales. La edad y la
obesidad fueron predictores de AS en esta población.
Palabras clave: apnea del sueño, cáncer de mama, prevalencia,
sexo, mujer, excesiva somnolencia diurna.

PREVALENCE AND CLINICAL CHARACTERISTICS
OF SLEEP APNEA IN A POPULATION OF WOMEN
DIAGNOSED WITH BREAST CANCER
Abstract:
Objective: Despite growing interest in the association
between sleep apnea and cancer, there are hardly any studies
that research specific tumors. Our objective was to analyze the
prevalence and characteristics of sleep apnea in women with
breast cancer.
Methods: A transversal pilot study. 83 women between the
ages of 18 and 65 diagnosed with breast cancer for the first time
were included consecutively. All participants completed a clinical
questionnaire and underwent home respiratory polygraphy. Sleep
apnea was defined as an apnea-hypopnea index (AHI) ≥5 and
sleep apnea-hypopnea syndrome (SAHS) was defined as the
association between an AHI ≥5 and excessive daytime sleepiness
(EDS, Epworth >10).
Results: The average (SD) age was 48.8 (8.8) years old, the
body mass index (BMI) was 27.4 (5.4) and 50.6% were postmenopausal. The prevalence of sleep apnea was 51.8% (43 cases)
and the average AHI was 5.1 (IQR: 2 – 9.4). Of the 43 patients
with sleep apnea, 32 had an AHI between 5 and 14 and 11 had an
AHI ≥15. The prevalence of SAHS was 10.8% (9 cases).
Compared to women without sleep apnea, those with the
disease snored more, but there were no differences in other
sleep-related symptoms. In the multivariate analysis, age and
anthropometric variables, but not EDS, were independently
associated with sleep apnea.
Conclusion: The prevalence of sleep apnea is higher in
middle-aged women diagnosed with breast cancer, although
the majority do not present with EDS or other distinguishing
characteristics. Age and obesity were predictors for sleep apnea
in this population.
Keywords: sleep apnea, breast cancer, prevalence, sex,
woman, excessive daytime sleepiness.
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INTRODUCCIÓN
La apnea del sueño (AS) es una entidad muy
frecuente, que afecta al 13% de hombres y 6% de
mujeres de la población general y se caracteriza por
episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea
superior que provocan hipoxia intermitente (HI)
y fragmentación del sueño. La HI se ha planteado
como una vía fisiopatológica común entre la AS y
el cáncer, lo que ha despertado un enorme interés
por la posible asociación entre ambas entidades1. De
hecho, la investigación básica en modelos animales
ha confirmado que la HI semejante a la que ocurre
en pacientes con AS favorece el crecimiento tumoral
y la diseminación metastásica2 ,3.
La evidencia en humanos, sin embargo, es
más controvertida, y aunque varios trabajos han
encontrado una asociación entre la gravedad de la
AS y una mayor prevalencia, incidencia y mortalidad
por cáncer, otros estudios han arrojado resultados
negativos4. A esta controversia se unen las numerosas
limitaciones de estos estudios, siendo la fundamental
que ninguno de ellos fue diseñado específicamente
para analizar dicha relación. Otro de los aspectos
señalados en diversos artículos de opinión y
revisiones es la necesidad de investigar la asociación
de la AS con tumores específicos, ya que la HI podría
influir de diferente forma sobre distintos tipos de
células tumorales5–7. Lamentablemente, salvo un
estudio realizado en pacientes con melanoma,
ningún otro trabajo ha analizado la asociación de
AS con tumores específicos8. El hecho de que la
investigación básica en este tema se haya centrado
en tumores muy concretos supone una limitación
añadida que dificulta la selección de un tipo de
cáncer en el que desarrollar estudios en humanos a
gran escala.
El cáncer de mama (CM) es el cáncer más
frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer
en mujeres9. Existen evidencias de que ciertos
trastornos no respiratorios del sueño se asocian a CM.
Tanto en modelos animales como en humanos se ha
demostrado que la disrupción del ritmo circadiano
provocado por el trabajo a turnos de noche se
asocia con un mayor riesgo de CM y, de hecho, la
Organización Mundial de la Salud lo ha considerado
como posible carcinógeno10, 11. Por otro lado, y
aunque en este punto existe mayor controversia,
la deprivación crónica de sueño también se ha
asociado a un mayor riesgo de desarrollar CM12, 13.
Sin embargo, los datos sobre AS son prácticamente
inexistentes y se reducen a un estudio taiwanés que
analizando una base de datos de salud encontró que
las mujeres con diagnóstico de AS tenían mayor
riesgo de ser diagnosticadas de CM14.
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En el presente estudio piloto se ha analizado
la prevalencia de AS en una población de mujeres
diagnosticadas de CM, así como las características
clínicas de la AS en esta población.
MÉTODOS
Diseño y pacientes: estudio piloto, observacional y
transversal, en el que se incluyeron consecutivamente
a todas las mujeres entre 18 y 65 años diagnosticadas
de CM por primera vez en los hospitales de Valme
(Sevilla) y La Fé (Valencia) entre Octubre de 2015 y
Octubre de 2017. En todos los casos, el diagnóstico
de CM se basó en una histología compatible
procedente de una muestra de biopsia.
Se excluyeron aquellas mujeres con diagnóstico
previo de CM, diagnóstico de insuficiencia cardiaca
grado III - IV de la NYHA, insuficiencia respiratoria,
AS o tratamiento previo con cualquier modo de
presión positiva. El estudio fue aprobado por los
Comités de Ética de ambos hospitales y todos los
pacientes firmaron un consentimiento informado.
Cuestionario clínico: todas las mujeres
completaron un protocolo que incluyó datos
generales (edad, menopausia, tabaquismo, y
actividad física), antropométricos (índice de masa
corporal -IMC-, perímetro de cuello, índice cinturacadera -ICC-), factores de riesgo cardiovascular
(hipertensión arterial -HTA-, diabetes mellitus
e hipercolesterolemia), y factores asociados a
CM, como terapia hormonal sustitutiva (THS) o
antecedentes familiares de CM.
Asimismo, se realizó un interrogatorio específico
de sueño, que incluyó el número de horas de sueño
al día en el año previo, antecedente de trabajo a
turnos de noche durante al menos 1 año, la presencia
de ronquidos, pausas observadas, crisis asfícticas
nocturnas, número de despertares, sensación de
sueño no reparador y la excesiva somnolencia diurna
(ESD), que fue valorada mediante el test de Epworth
validado en español, considerándose patológico un
valor >1015.
Estudio de sueño: en todas las mujeres se
realizó un estudio de sueño mediante poligrafía
cardiorespiratoria (PR) domiciliaria, utilizando
un dispositivo validado frente a polisomnografía
(PLSG), y siguiendo las recomendaciones de
la sociedad Española de Neumología y Cirugía
torácica (SEPAR)16. En todos los casos se realizó
una lectura manual del estudio de sueño por un
facultativo experto. Se consideraron válidos aquellos
estudios con al menos 4 horas de registro y en los
que el paciente afirmaba haber dormido al menos
3 horas. En caso contrario, se repitió el estudio de
sueño. Todos los estudios incluyeron registro de
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presión nasal y flujo oronasal, esfuerzo torácico y
abdominal, electrocardiograma, y saturación arterial
de oxígeno (SaO2) Se definió como apnea una
ausencia o reducción >90% de la señal respiratoria
de >10 segundos de duración, clasificándose como
obstructiva o central en función de la presencia o
ausencia de esfuerzo respiratorio. Se definió como
hipopnea una reducción entre el 30% y 90% de la
amplitud de la señal respiratoria de >10 segundos de
duración, acompañada de una caída de SaO2 ≥3%.
En todos los estudios se recogió el índice de
apneas-hipopneas (IAH), los índices de desaturación
al 3% (ID3) y 4% (ID4), el tiempo con SaO2
nocturna <90% (CT90) y la SaO2 mínima. Se
definió la AS como la presencia de un IAH ≥5/
hora, clasificándose como leve si el IAH estaba entre
5 – 14,9, moderada cuando el IAH era de 15 – 29,9 y
grave si el IAH era ≥30. Se definió como síndrome
de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) la presencia
de un IAH ≥5 asociado a ESD (Epworth >10).
Objetivos del estudio: el objetivo principal de este
estudio fue analizar la prevalencia de AS en una serie
de mujeres diagnosticadas por primera vez de CM.
Los objetivos secundarios incluyeron la el estudio de
las características clínicas y los factores asociados a
AS en esta población específica de mujeres.
Análisis estadístico: se utilizó el paquete estadístico
IBM SPSS versión 19 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA)
para el procesamiento y análisis de los datos. Los
resultados se expresan como media (desviación
estándar -DE-) o mediana (rango intercuartílico
-RIQ-) para las variables continuas y como número
(porcentaje) para las categóricas. La normalidad
en la distribución de las variables se analizó con el
test de Shapiro-Wilk. Para comparar las distintas
variables entre los grupos de mujeres con y sin AS
se utilizaron los test t de Student o Mann-Whitney
para las variables continuas, y los test Chi cuadrado
o exacto de Fisher para las categóricas. Se realizó
un análisis de regresión logística “hacia adelante”
para identificar las variables basales asociadas a
padecer AS, incluyendo como variables de ajuste
todas aquellas que presentaron un valor <0,20 en
el análisis univariado. Se consideró significativo un
valor de p <0,05.
RESULTADOS
De un total de 138 mujeres diagnosticadas por
primera vez de CM que fueron derivadas por el
oncólogo o cirujano de mama a la consulta de
Neumología, 83 fueron finalmente incluidas en el
estudio (Figura 1) El motivo principal de exclusión
fue la negativa de la paciente a participar. Las mujeres
incluidas tenían una media (DE) de edad de 48,8
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(8,8) años, IMC de 27,4 (5,4) Kg/m2, perímetro de
cuello 34,4 (3,1) cm, e ICC 0,85 (0,09) La mitad de
las mujeres eran postmenopáusicas y sólo el 28,9%
obesas (Tabla 1). La mediana de tiempo entre el
diagnóstico del CM y la realización del estudio de
sueño fue de 68 (RIQ 48 - 87) días.
Prevalencia de AS y SAHS: un total de 43 mujeres
(51,8%) presentaron un IAH ≥5, y por tanto fueron
diagnosticadas de AS. La mediana (RIQ) de IAH de
la serie fue de 5,1 (2 – 9,4), ID3 de 5,2 (2 – 10,1), e
ID4 de 1,5 (0.5 – 5,8), con un CT90 de 0 (0 – 0,70),
y SaO2 mínima de 89 (85 - 91) (Tabla 2). Ninguna
paciente fue diagnosticada de AS central.
En cuanto a la gravedad, de los 43 casos con
AS, 11 (13,2% del total de la serie) presentaron AS
moderada o grave, mientras que 32 tenían AS leve
(Figura 2). La mediana de puntuación del test de
Epworth fue 5 (RIQ 3 - 8) y sólo 10 mujeres de la
serie (12%) presentaban ESD. La asociación de AS y
ESD ocurrió en 9 mujeres, por lo que la prevalencia
de SAHS fue del 10,8%. Hasta el 79% de las mujeres
en las que se diagnosticó AS no presentaban ESD.
Diferencias entre mujeres con y sin AS:
las mujeres con AS presentaron mayor edad,
mayores índices antropométricos y fueron más
frecuentemente postmenopáusicas (Tabla 1). Por
el contrario, no existieron diferencias en la toma de
THS, antecedentes familiares de CM, actividad física
o tabaquismo. Las mujeres con diagnóstico de AS
tenían con mayor frecuencia un diagnóstico de HTA
que las no AS, sin que se encontrasen diferencias en
la diabetes mellitus o hipercolesterolemia.
Desde el punto de vista del sueño, no se
encontraron diferencias en las horas de sueño,
el haber trabajado a turnos de noche, ni en la
puntuación del test de Epworth. Aunque la
presencia de ronquido fue significativamente
superior en mujeres con AS, no existieron
diferencias en cuanto a pausas observadas, crisis
asfícticas nocturnas, número de despertares o
sensación de sueño reparador (Tabla 2)
Variables predictoras de AS: en el análisis de
regresión logística, las variables que se asociaron
de forma significativa con la presencia de AS en
mujeres con CM fueron la edad (OR 1,10, IC 95%
1,01 a 1,20, p = 0,019) y el IMC (OR 1,32, IC 95%
1,13 a 1,54, p ≤0,005) (Tabla 3). Cuando se repitió
el análisis, sustituyendo el IMC por otras variables
antropométricas, tanto el perímetro de cuello (OR
1,59, IC 95% 1,23 a 2,04, p <0,005), como el índice
cintura-cadera (OR 4,4, IC 95% 2,40 a 7,80, p <0,005)
también se asociaron de forma independiente a la
AS (Tabla 3)
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Tabla 1. Características generales de las mujeres incluidas en el estudio.
Variables
Edad (años)
Postmenopausia
IMC (Kg/m2)
IMC≥30 Kg/m2
Circunferencia cuello
(cm)
Índice cintura-cadera
Tratamiento hormonal
sustitutivo
Historia familiar de
cáncer de mama
Actividad física >30
minutos/día
Tabaquismo activo
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Hipercolesterolemia

Total de mujeres
(n=83)

Mujeres con IAH≥5
(n=43)

Mujeres con IAH<5
(n=40)

p

48.8 (8.8)
42 (50.6%)
27.4 (5.4)
24 (28.9%)

52.5 (9.3)
29 (67.4)
29.9 (4.7)
21 (48.8)

44.7 (9.3)
13 (32.5)
24.4 (3.9)
3 (7.5)

<0.005
0.002
<0.005
<0.005

34.4 (3.1)

35.9 (2.8)

32.6 (2.4)

<0.005

0.85 (0.09)

0.89 (0.09)

0.81 (0.06)

<0.005

3 (3.6%)

2 (4.6)

1 (2.5)

0.90

22 (26.5%)

8 (18.6)

14 (35)

0.135

41 (49.4)

20 (46.5)

21 (52.5)

0.66

15 (18.1%)
16 (19.3)
7 (8.4)
15 (18.1)

7 (16.2)
14 (32.5)
5 (11.6)
10 (23.2)

8 (20)
2 (5)
2 (5)
5 (12.5)

0.77
0.002
0.43
0.25

Los resultados se muestran como media (DE), mediana (RIQ) ó número (%).
IMC=índice de masa corporal. IAH=índice de apneas-hipopneas.
Tabla 2. Características del sueño y resultados del estudio de sueño de las mujeres incluidas en el estudio.
Variables
Número de horas
sueño
Escala de Epworth
Epworth >10
Trabajo a turnos de
noche
Ronquidos
Pausas observadas
Crisis asfícticas
nocturnas
Número despertares
Sueño reparador
IAH
IAH Central
ID4
ID3
CT90%
SaO2 min

Serie completa
(n=83)

Mujeres con IAH≥5
(n=43)

Mujeres con IAH<5
(n=40)

p

7 (6-8)

7.5 (6-8)

7 (6.2-8)

0.88

5 (3-8)
10 (12%)

7 (3-9)
9 (20.9)

5 (2-7)
1 (2.5)

0.07
0.01

15 (18.1%)

6 (13.9)

9 (22.5)

0.39

50 (60.2)
13 (15.6)

33 (76.7)
11 (25.5)

17 (42.5)
2 (5)

0.006
0.10

9 (10.8)

7 (16.2)

2 (5)

0.27

2 (1-3)
51 (61.4)
5.1 (2-9.4)
0 (0-0.2)
1.5 (0.5-5.8)
5.2 (2-10.1)
0 (0-0.70)
89 (85-91)

2 (0-3)
26 (60.4)
8.5 (6.7-15.1)
0 (0-0.1)
5.1 (2.8-8.7)
9.9 (7.3-17)
0.7 (0-3.7)
85 (82-88)

2 (1-3)
25 (62.5)
1.9 (0.6-3)
0 (0-0.1)
0.5 (0.2-0.9)
2 (1-3.1)
0 (0-0)
91 (90-92)

0.62
0.55
<0.005
0.98
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005

Los resultados se muestran como media (DE), mediana (RIQ) ó número (%).
IAH=índice de apneas-hipopneas. ID3=índice de desaturaciones al 3%. ID4=índice de desaturaciones al 4%. CT90=
porcentaje de tiempo nocturno con saturación arterial de oxígeno menor del 90%. SaO2min=saturación de oxígeno mínima.
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Tabla 3. Resultados del análisis multivariado de regresión
logística. Modelos incluyendo el índice de masa corporal, el
perímetro del cuello y el índice cintura-cadera.
Variables
Modelo 1
Edad
IMC
Modelo 2
Edad
Perímetro de
cuello
Modelo 3
Edad
ICC

Modelos ajustado
OR (IC95%)

p

1.09 (1.01-1.17)
1.32 (1.13-1.54)

0.019
<0.005

1.11 (1.02-1.20)

0.014

1.59 (1.23-2.04)

<0.005

1.10 (1.03-1.19)
4.4 (2.40-7.80)

0.005
<0.005

Modelo 1 ajustado por edad, IMC, ESD, HTA, menopausia,
y antecedentes familiares de cáncer de mama.
Modelo 2 ajustado por edad, perímetro de cuello, ESD, HTA,
menopausia, y antecedentes familiares de cáncer de mama.
Modelo 3 ajustado por edad, índice cintura-cadera, ESD,
HTA, menopausia, y antecedentes familiares de cáncer de
mama.
IMC=índice de masa corporal. ESD=excesiva somnolencia
diurna. HTA=hipertensión arterial. ICC=índice cinturacadera.

Figura 1. Flow-chart del estudio.
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Figura 2. Distribución del IAH en la serie.
IAH = índice de apneas-hipopneas.

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio piloto, el primero
diseñado para analizar la relación entre AS y CM,
indican que la prevalencia de AS en una muestra no
seleccionada de mujeres de mediana edad con un
primer diagnóstico de CM es elevada. Asimismo, la
mayoría de pacientes con AS no mostraban ESD
subjetiva, y la prevalencia de ESD asociada a AS
fue baja. La edad y las variables antropométricas
fueron predictores independientes de AS en este
grupo de mujeres. Las mujeres con CM y AS no
tenían una clínica de sueño diferente a aquellas con
CM sin AS, excepto por una mayor frecuencia de
ronquido.
A pesar del interés suscitado por la posible
influencia de la AS en el cáncer, a día de hoy apenas
disponemos de estudios en humanos diseñado para
analizar esta asociación, y los datos disponibles
proceden de series poblacionales establecidas hace
años, estudios retrospectivos, o análisis de bases de
datos médicas o paramédicas6, 17, 18. El único trabajo
hasta la fecha diseñado para estudiar la asociación
de AS y un tipo concreto de cáncer, en concreto
el melanoma cutáneo, demostró una elevada
prevalencia de AS en esta población, así como una
asociación entre la gravedad de la AS y diversos
marcadores de agresividad de este tumor cutáneo8.
En el presente estudio, la prevalencia de AS
de cualquier gravedad fue del 51,8%, y la de AS
moderada-grave del 13,3%. Estas cifras son
superiores a las aportadas por Arnardottir et al.,
que encontró una prevalencia del 30,9 y 9,5% para
AS de cualquier gravedad y AS moderada-grave,
respectivamente, en mujeres de 40 - 65 años de
la población general en Islandia19. En Estados

Rev Esp Patol Torac 2019; 31 (4) 232-239

F. Campos-Rodríguez		

Prevalencia y características clínicas de la apnea del sueño en una población de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama

Unidos, las estimaciones más recientes confirman
que aproximadamente el 5 - 6% de las mujeres de
la población general entre 30 - 70 años tendrían AS
moderada-grave o SAHS, es decir, AS de cualquier
gravedad asociada a ESD20, 21. Por el contrario,
Franklin et al. sobre una muestra de 400 mujeres
suecas entre 20 - 70 años observó una prevalencia
del 50% y 20% para AS de cualquier gravedad y AS
moderada-grave, respectivamente22, mientras en el
estudio HypnoLaus realizado en Suiza encontró
una prevalencia de AS moderada-grave hasta en el
23,4% de las mujeres investigadas23.
Una diferencia a tener en cuenta a la hora de
valorar estos resultados es el método diagnóstico
utilizado. En nuestro estudio el diagnóstico se
llevó a cabo mediante PR, al igual que en el de
Arnardottir et al., y a diferencia de los estudios de
Franklin et al. e Hypno Laus, en los que se usó una
polisomnografía convencional. Se sabe que la PR
infraestima la gravedad de la AS, pudiendo ser el IAH
hasta un 30% inferior al obtenido mediante PLSG,
debido sobre todo a la imposibilidad de marcar
hipopneas que se acompañen de microdespertares
sin desaturación, y al no poder diferenciar entre
el tiempo de sueño y el de registro24. Por tanto,
pensamos que, si se hubiese utilizado la PLSG
como método diagnóstico, la prevalencia de AS
sería superior a la obtenida.
En cuanto a las características de la AS en
mujeres con CM, salvo la mayor presencia
de ronquido, llama la atención la ausencia de
diferencias en aspectos como sensación de sueño
reparador, despertares nocturnos, crisis asfícticas,
horas de sueño, o pausas observadas respecto a
mujeres sin AS. Especialmente interesante resulta
la baja prevalencia de ESD subjetiva, sólo un
20,9% entre mujeres con AS. Una explicación
a estos resultados puede ser que la mayoría de
los casos de AS eran leves, de hecho, el IAH del
grupo con AS fue sólo de 8,5 eventos/hora. Otra
posibilidad, ya reconocida en múltiples estudios,
es que las mujeres suelen tener una presentación
clínica menos típica, donde predominan síntomas
más inespecíficos como cansancio, depresión
o cefalea, frente a la típica triada de ronquidos,
pausas observadas y ESD, que es más frecuente
en hombres25, 26. Finalmente, el hecho de que estas
mujeres procedan de una consulta de oncología
o cirugía de mama puede hacer que sean menos
sintomáticas, que infravaloren la clínica de sueño
frente a un diagnóstico reciente de CM, o que
tengan algunas diferencias respecto a aquellas
que acuden a una consulta de sueño por quejas
relacionadas con la AS.
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Entre las variables asociadas a AS, encontramos
que la edad y las variables antropométricas fueron
predictores independientes de AS en nuestra
serie, datos similares a los encontrados en otros
estudios poblacionales que analizan prevalencia
en población femenina22. En el análisis univariado,
el estado postmenopáusico se asoció a mayor
prevalencia de AS, pero esta variable no aparece
en el modelo final multivariado. A pesar de que el
porcentaje de mujeres postmenopáusicas estaba
adecuadamente representado, suponiendo la mitad
de las participantes, el escaso número de pacientes,
o bien una inadecuada discriminación en el caso de
mujeres perimenopáusicas (que en este estudio se
han considerado como premenopáusicas) podrían
haber influido en este sentido. Por otro lado, la
presencia de AS se asoció a diagnóstico de HTA,
aunque sólo en el análisis univariado, lo que sugiere
que en nuestra serie otras variables como la edad
o el IMC podrían estar más relacionadas con este
factor de riesgo cardiovascular27.
El presente trabajo tiene como principal
fortaleza ser el primer estudio diseñado para analizar
la relación entre AS y CM, sin embargo, también
presenta limitaciones. Por un lado, se trata de un
estudio piloto y, por tanto, tiene un tamaño muestral
limitado. Por otro, como ya se ha comentado
previamente, la elección de la PR como método
diagnóstico frente a la PLSG indudablemente ha
infravalorado la prevalencia y gravedad de la AS.
Sin embargo, se decidió utilizar una PR domiciliaria
para facilitar la aceptación de la prueba en mujeres
que acababan de ser diagnosticadas de CM y evitar
el rechazo que pudiese generar la necesidad de un
estudio más complejo y que requiere pasar una
noche en el hospital. A pesar de esto, casi un tercio
de las mujeres contactadas rechazaron participar,
lo que añade un sesgo de selección. Por otro lado,
al no disponer de un grupo control sin CM, no
podemos saber la prevalencia real de AS en mujeres
de nuestro medio sin CM, si bien se hemos utilizado
los resultados de diferentes estudios publicados, que
muestra prevalencia inferiores a las nuestras. Los
resultados obtenidos sólo son aplicables a mujeres
entre 18 y 65 años con CM. Se decidió limitar la edad
a 65 años, puesto que parece que la asociación entre
AS y cáncer desaparece en personas de más edad,
según los resultados de varios estudios clínicos en
humanos, refrendados por otros de investigación
básica animal17, 28, 29. Finalmente, al tratarse de un
estudio de prevalencia los resultados podrían estar
limitados por una elevada letalidad de cáncer,
es decir, que las pacientes con CM más agresivo
pudiesen presentar una AS más grave, pero no se
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hubiesen detectado por fallecer precozmente. Sin
embargo, puesto que el CM suele tener una elevada
supervivencia, consideramos que esta limitación
debe haber tenido poca influencia.
En conclusión, los resultados de este estudio
piloto encuentran que la prevalencia de AS de
cualquier gravedad, así como de AS moderadagrave, es elevada entre mujeres de 18 a 65 años
diagnosticadas de un primer cáncer de mama. La
edad y las variables antropométricas fueron los
principales predictores de AS en esta población. Las
mujeres con AS y CM no presentaron características
muy diferentes al grupo sin AS, excepto por la
mayor frecuencia de ronquido, y la mayoría de ellas
tampoco tenían ESD. Será necesario investigar si
esta elevada prevalencia de AS se relaciona con una
mayor agresividad tumoral o un peor pronóstico
del tumor de mama.
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