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Resumen
Introducción: El síndrome de apneas-hipopneas del sueño 
(SAHS) es una enfermedad frecuente y asociada a morbimor-
talidad en estadios graves. Se postula que el SAHS puede tener 
una expresión proteíca diferencial respecto a un grupo de pa-
cientes sin SAHS. Se diseña un trabajo para determinar si un 
estudio proteómico es capaz de identificar proteínas sobreex-
presadas en enfermos con SAHS leve. 
Métodos: A los sujetos se les realizó una historia clínica, ex-
ploración física, bioquímica general, polisomnografía diag-
nóstica y estudio proteómico mediante iTRAQ (isobaric tags 
for relative and absolute quantification). Se incluyeron 11 pacientes 
con SAHS, índice de apneas-hipopneas (IAH) ≥ 5, cuyos re-
sultados fueron comparados con un grupo sin SAHS (IAH < 
5). Fueron excluidos aquellos con SapO2 ≤ 93% y enfermedad 
grave de órgano. 
Resultados: los pacientes presentaron un índice de apneas-
hipopneas de 12 ± 3 y una edad media de 44 ± 7 años. En 
el SAHS se observaron 3 proteínas sobreexpresadas (ratio 
> 1.3) respecto al grupo control. Estas proteínas fueron la 
PRO0684 (gi|6855601), la immunoglobulina lambda de cade-
na corta  VLJ (gi|21669561) y el kininogeno HMW precursor 
(gi|68785). Las principales funciones y procesos biológicos 
en los que están involucrados son la inflamación, respuesta 
inmune y coagulación. 
Conclusiones: Respecto a un grupo control, en los pacientes 
con SAHS se observan proteínas sobreexpresadas. Estas pro-
teínas pueden ser de ayuda para el diagnóstico o para aumen-
tar el conocimiento en procesos fisiopatológicos subyacentes. 
No obstante, son datos preliminares, cuyo alcance debe esta-
blecerse en estudios posteriores.  

Palabras Clave: Apneas obstructivas del sueño; Expresión 
proteica, iTRAQ (isobaric tags for relative and absolute quantifica-
tion); Proteómica.

Assessment of  the excessive protein expression in pa-
tients with minor AHSS

Abstract
Introduction: The apnea-hypopnea sleep syndrome (AHSS) is a 
frequent illness, associated to morbidity and mortality in its most 
serious stages. It has been postulated that AHSS may have a di-
fferential protein expression with regards to a group of  patients 
without AHSS.  A study has been designed to determine whether 
or not a proteomic study is able to identify the overly expressed 
proteins in patients with minor AHSS. 
Method: Full clinical background was noted for the subjects, as 
well as physical examination, general biochemical tests, diagnostic 
polysomnography and proteomic study using iTRAQ (isobaric tags 
for relative and absolute quantification). Included in the study were 11 
patients with AHSS, an apnea-hypopnea index (AHI) ≥ 5, whose 
results were compared to a control group without AHSS (AHI < 
5). Those with SapO2 ≤ 93% and serious organ disease were ex-
cluded.  
Results: the patients presented an apnea-hypoapnea index of  
12 ± 3 and an average age of  44 ± 7 years. In AHSS, 3 overly 
expressed proteins were observed (ratio > 1.3) with regards to 
the control group. These proteins were PRO0684 (gi|6855601), 
short immunoglobulin lambda chain VLJ (gi|21669561) and the 
kininogen HMW precursor (gi|68785). The main functions and 
biological processes include inflammation, immune response and 
coagulation. 
Conclusions: With regards to the control group, patients with 
AHSS showed overly expressed proteins. These proteins may 
be helpful in the diagnosis or in increasing knowledge about un-
derlying physical-pathological processes. Nevertheless, this data is 
preliminary, with scope of  which must establish future studies.   

Keywords: Obstructive sleep apnea; protein expression, iTRAQ 
(isobaric tags for relative and absolute quantification); Proteomics.

INTRODUCCIóN
 El síndrome de apneas-hipopneas del sueño 
(SAHS) es un trastorno respiratorio con una pre-
valencia del 3-6 %, que se caracteriza por frecuen-
tes episodios de obstrucción de la vía aérea superior 
que producen descensos significativos en la satura-
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ción periférica de oxígeno (SapO2) y normalización 
de la misma tras restaurar el ritmo respiratorio. Estos 
episodios suelen repetirse frecuentemente durante el 
sueño y es habitual que el paciente los sufra desde 
varios años antes de acudir a la consulta. 
 En el momento actual el SAHS es considerado 
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un factor de riesgo cardiovascular relacionado con 
hipertensión y morbilidad vascular 1-5. Debido a su 
prevalencia y mortalidad asociada, en la actualidad el 
SAHS es considerado un problema sanitario de pri-
mera magnitud 6. 
 Los eventos respiratorios nocturnos originan un 
incremento de actividad simpática y la hipoxemia 
intermitente se ha relacionado con aumento de es-
trés oxidativo, de moléculas proinflamatorias y daño 
endotelial. Estos procesos intermedios pueden estar 
involucrados en el mal control de la HTA y aumento 
del riesgo vascular asociados al SAHS 7-11. Las seña-
les que regulan estos mecanismos son proteínas y es 
interesante identificar aquellas que puedan estar rela-
cionadas con el SAHS y, en su caso, con la gravedad 
del mismo. El análisis proteómico emerge como una 
técnica válida para el diagnóstico y seguimiento de 
procesos patológicos. Tras la era del estudio genómi-
co se ha producido un creciente interés en el estudio 
del proteoma, definido por el conjunto de proteínas 
expresadas en el genoma 12. Por su parte, la proteó-
mica es el conjunto de técnicas aplicadas para lograr 
este objetivo 13, ya que permite  el análisis simultáneo 
de cientos de proteínas y sus modificaciones estructu-
rales 14,15. Existen varias estrategias para el análisis de 
expresión proteica, si bien la espectrometría de masas 
es común a ellas 13. La técnica basada en el marcaje 
isobárico de los péptidos conocida por iTRAQ (is-
obaric tags for relative and absolute quantification)  
es eficaz para identificar proteínas diferenciales entre 
distintas muestras 16. 
 En el presente estudio se postula que el análisis 
proteómico mediante iTRAQ puede  identificar una 
o un conjunto de proteínas asociadas al SAHS. Se di-
seña un  trabajo con el objetivo de determinar si en el 
SAHS existen proteínas sobreexpresadas respecto a 
un grupo que no presenta SAHS.  

PACIENTES y MéTODO
 Estudio prospectivo, con muestreo consecutivo, 
realizado sobre una población elegible de pacientes 
que acuden a la unidad de trastornos respiratorios del 
sueño de un Hospital Universitario.
 A todos los pacientes se les realizó una historia clí-
nica, examen físico, estudio analítico y determinación 
de la SapO2. Posteriormente, se llevó a cabo una po-
lisomnografía diagnóstica de noche completa en un 
período de tiempo inferior a 2 meses, tras la cual se 
extrajo una muestra sanguínea para estudio proteómi-
co. 
 Fueron incluidos sujetos que acudieron a la Uni-
dad del Sueño y se les solicitó una polisomnografía 
diagnóstica. Se incluyeron a los pacientes con edad 

comprendida entre 30 y 65 años y aceptaron partici-
par en el estudio. Para el objetivo de esta investigación 
fueron excluidos los pacientes con SAHS moderado 
o grave, definido por presentar un IAH > 15 o que 
presentaba alguno de los restantes criterios de exclu-
sión que se describen a continuación. Las potenciales 
variables de confusión fueron controladas excluyendo 
patología grave de órgano en ambos grupos de estu-
dio, entre ellas se encuentran  enfermedad aguda, in-
suficiencia cardiaca grado IV de la NYHA, hepatopa-
tía crónica avanzada (estadio funcional MELD >12), 
insuficiencia renal crónica (estadio 4-5), enfermedad 
cerebrovascular degenerativa y enfermedad pulmonar 
grave con SpaO2 en vigilia ≤ 93%. 
 La polisomnografía clasificó a los sujetos en  SAHS 
leve, si existían síntomas sugestivos de padecer un 
SAHS y un IAH > 5 y < 15, y en sujetos sin SAHS si 
el IAH fue < 5. Estos fueron emparejados por edad e 
IMC con el grupo de enfermos con SAHS. 

Polisomnografía
 El estudio de sueño se realizó con un polisom-
nógrafo Somnoscren (Somnomedic®.Germany). La 
prueba se inició a las 12h pm y finalizó a las 7h:30min 
am. Se monitorizaron dos canales de electroencefalo-
grafía (C4/A1 y C3/A2), electrooculografía, electro-
miograma submentoniano y tibial anterior. El flujo 
aéreo se determinó por termosensores y señal de pre-
sión, utilizando esta última como señal principal para 
el análisis. Igualmente se registraron el ronquido, el 
esfuerzo torácico y abdominal (bandas de impedan-
cia), el ritmo cardíaco (derivación electrocardiográfica 
V2) y la SapO2. Todos los estudios fueron corregidos 
manualmente y de acuerdo con las recomendaciones 
de Rechtschaffen y Kales 17. Se definió la existencia de 
una apnea si la señal del flujo oronasal descendió sig-
nificativamente (>90%) con una duración de al me-
nos 10 segundos y la hipopnea cuando se observó un 
descenso evidente en el flujo (>30% y <90%) junto a 
una caída en la SapO2 ≥ 3% y/o un microdespertar 
en el electroencefalograma. 
 Durante la polisomnografía se registraron el resul-
tado de las siguientes variables respiratorias: índice 
de apneas-hipopneas (IAH) o suma de apneas más 
hipopneas por hora de sueño, SapO2 en vigilia, Sa-
pO2  mínima alcanzada durante el sueño, índice de 
desaturación de oxígeno > 3% (ID3) definido como 
el número de descensos en la SapO2 ≥ 3% por hora 
de sueño y, finalmente, el  porcentaje del tiempo de 
sueño con SapO2 < 90% (T90). Se estableció que la 
polisomnografía fue válida para el diagnóstico si se 
obtuvo al menos 180 minutos de sueño.
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Determinación sérica
 A la mañana siguiente del estudio polisomnográ-
fico se extrajeron muestras de sangre en ayunas. Se 
permitió la formación de coágulo durante 30 minutos 
y se centrifugó la muestra a 1500 x g durante 10 mi-
nutos. El suero resultante se alicuotó y fue congelado 
a -86ºC hasta su análisis. Todo el proceso se realizó en 
un máximo de 60 minutos desde la extracción.  Una 
vez recogidas todas las muestras, y antes del etique-
tado con iTRAQ, se depleccionaron las proteínas, 
se bloquearon los grupos cisteínicos y se digirieron 
enzimáticamente las proteínas con tripsina. Tras lo 
cual se marcaron los péptidos con reactivos isobári-
cos iTRAQ® Appied Biosystems, canales 114 para el 
grupo control y 115 para el grupo con SAHS leve. El 
análisis de espectrometría de masas se efectuó en un 
MALDI (matrix laser assisted desorption/ionization) 
TOF/TOF (time of   flight ) (ABsciex). 

Análisis estadístico
 Los datos fueron expresados mediante medias, 
desviaciones típicas, mínimos y máximos para varia-
bles continuas, y mediana y rango intercuartílico para 
las variables cuantitativas. Las variables cualitativas 
fueron analizadas mediante la χ2 y la prueba exacta 
de Fisher. La comparación de variables clínicas conti-
nuas entre el grupo diagnosticado de SAHS leve y el 
grupo control se realizó con la prueba de la prueba U 
de Mann-Witney para muestras independientes, con-
siderando un intervalo de confianza del 95%.  Todas 
las comparaciones realizadas fueron bilaterales siendo 
considerados valores estadísticamente significativos 
una p < 0.05. La identificación de péptidos y pro-
teínas se realizó utilizando el software ProteinPilot 

Software v 2.0 (Applied Biosystems). Las proteínas 
con un cambio de 1.3 veces en el punto de corte (ratio 
iTRAQ >1.3) fueron consideradas sobreexpresada 
respecto al grupo control.

RESULTADOS
 Fueron incluidos a 11 pacientes con un SAHS leve 
que consecutivamente cumplieron los criterios de in-
clusión. Como se comentó previamente, del conjunto 
del grupo control se emparejaron 11 sujetos por edad 
e IMC con el grupo con SAHS leve. Las característi-
cas clínicas de la muestra  se expresan en la tabla 1.
Lógicamente se observaron diferencias en aquellos 
parámetros relacionados con la existencia de eventos 
respiratorios (IAH) y medidas de SapO2 nocturna 
(SapO2 mínima, SapO2 media, ID3 y T90). 
 Como se observa en la tabla 1, respecto al gru-
po control, los enfermos con SAHS mostraron peor 
calidad de sueño. Así, se observó un porcentaje de 
sueño superficial más elevado y, al contrario, menor 
porcentaje de sueño de ondas lentas y REM.
 Con los criterios previamente comentados, respecto 
al grupo control se observaron tres proteínas con so-
breexpresión significativa en el grupo con SAHS leve, 
estas  fueron  la PRO0684 (gi|6855601), la inmunog-
lobulina lambda de cadena corta VLJ (gi|21669561) y 
el kininógeno HMW precursor (gi|68785). La estruc-
tura proteica de cada una de ellas en 3D se muestra en 
la figura 1. 
 En la tabla 2 se exponen  las 3 proteínas sobre-
expresadas y se describen las funciones y procesos 
biológicos más importantes en las que están involu-
cradas. 

Tabla 1. Características clínicas y resultados de la polisomnografía: comparación de los pacientes del grupo con SAHS leve y grupo 
control

Variable SAHS leve Grupo control Valor p
Edad (años) 44 ± 7 45 ± 8 NS
IMC (kg/m2) 32 ± 4 31 ± 5 NS
¶ IAH (eventos/hora de sueño) 12 ± 3,7 3 ± 1,2 < 0,001
SapO2 mínima (%) 86 ± 5,4 91 ± 3,1 < 0,05
SapO2 media (%) 92 ± 4,4 94 ± 1,9 < 0,05
┼ ID3(eventos/hora de sueño) 14 ± 8,8 5 ± 4,1 < 0,001
# T90 (%) 4 ± 3,1 0,5 ± 0,41 < 0,001
*TST (%) 79 ± 21,6 81 ± 18,6 NS
Latencia (min) 12 ± 6,8 14 ± 5,1 NS
Estadio 1 + 2 (%TST) 66 ± 14,7 59 ± 16,2 < 0,001
Estadio 3 + 4 (% TST) 16 ± 10,8 22 ± 9,2 < 0,01
REM (% TST) 8 ± 4,5 18 ± 5,2 < 0,001

¶ IAH: suma de apneas e hipopneas por hora de sueño. ┼ ID3: número de desaturaciones > 3% por hora de sueño. # T90: porcentaje de sueño con SapO2 < 90%.*TST: tiempo total de sueño. NS: No 
significativo.
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DISCUSIóN
 El presente trabajo muestra que los pacientes con 
SAHS leve presentan un perfíl proteico diferente a 
los sujetos sin SAHS, destacando la sobreexpresión 
de tres proteínas respecto a un grupo control. Este 
hallazgo es relevante, ya que demuestra que la pro-
teómica pudiera identificar a sujetos con esta pato-
logía. Obviamente son resultados preliminares que 
requerirán la validación en estudios más amplios. Por 
otra parte, es interesante destacar que las tres proteí-
nas sobreelevadas se encuentran relacionadas con el 
metabolismo proteico, la respuesta inmune,  el proce-
so de inflamación y de regulación de la coagulación 
sanguínea. Estos mecanismos están potencialmente 
relacionados con la aterogénesis. 
 El estudio a gran escala de las proteínas  ha sido 
posible gracias a la adecuación de la espectrometría 

de masas al estudio de las proteínas, el desarrollo de 
softwares que analicen los datos obtenidos y a la dis-
ponibilidad de bases de datos que permitan comparar 
los espectros de masas 18,19. 
 La proteómica es una técnica que esta siendo utili-
zada en patología respiratoria con la finalidad de de-
terminar perfiles o patrones séricos que sean útiles 
para el diagnóstico o faciliten sentar un pronóstico o 
una respuesta terapéutica 20-22. 
 A pesar de la potencialidad de la proteómica, son 
escasos los trabajos que se han llevado a cabo en suje-
tos con trastornos respiratorios del sueño y predomi-
nan los que se han realizado en niños y en muestras 
de orina. Nuestros hallazgos son novedosos y la com-
paración con estudios similares en pacientes adultos 
no es posible. Nuestro grupo ha  realizado un estudio 
aplicando proteómica basada en geles 23. Se comparó 

Tabla 2. Proteínas sobreexpresadas en los pacientes con SAHS leve.

Nombre proteína Ratio 115:114 Función y proceso biológico
PRO0684 1.501 Función: Unión a proteasa. Actividad  inhibidora endopeptidasa tipo serina.

Proceso: Coagulación sanguínea..
Immunoglobulina lambda cadena 

corta  VLJ
1.360 Función: Unión a antígeno.

Proceso: Regulación respuesta inmune.
Kininógeno HMW precursor 1.340 Función: Actividad inhibidora endopeptidasa tipo cisteína. 

Unión a heparina. 
Unión al ión zinc. Unión a receptor proteico.  

Proceso: Respuesta inflamatoria. 
  Regulación  de la coagulación sanguínea.
  Regulación de células de adhesión.
  Regulación positiva de apoptosis.
  Regulación de la dilatación- vasoconstricción vascular. 

Figura 1. Estructura en 3 D de las proteinas sobreexpresadas en los pacientes con SAHS. 

PRO0684 (izquierda), immunoglobulina lambda cadena corta  VLJ  (centro) y kininógeno HMW precursor  (derecha). 
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un grupo de sujetos sin SAHS con 3 subgrupos de 
pacientes con SAHS leve, moderado y grave. Este es-
tudio encontró, respecto al grupo control, 3 spots de 
proteinas sobreexpresadsas y 7 subexpresadas, lo que 
permitió asumir que existe un perfíl proteico diferen-
te en distintos estadios de la enfermedad.
 Shah et al 24, compararon la expresión proteica de 
20 niños con SAHS con la de 20 niños roncadores 
e identificaron 3 proteínas asociadas al SAHS. Igual-
mente Krisna et al 25, mediante  electroforesis 2D-gel 
y MALDI-TOF, analizaron la expresión proteica en 
orina de 11 niños con SAHS comparando sus resulta-
dos con un grupo control observando cuatro proteí-
nas diferenciales entre ambos grupos. Recientemente 
Gozal et al 26, utilizando una técnica capaz de cuan-
tificar las proteínas (2D-DIGE, por sus siglas, two-
dimensional differential in-gel electrophoresis) pudie-
ron identificar un conjunto de proteinas específicas 
en orina de niños con SAHS. No obstante, dadas las 
características distintas de la población estudiada y de 
la muestra no es previsible que, respecto a los adultos 
con  SAHS, las  proteínas diferenciales sean comunes 
en niños y en muestras de orina. 
 Aunque representan resultados preliminares, el 
presente trabajo ha identificado la sobreexpresión de 
tres proteínas cuyas funciones y procesos biológicos 
actúan en vías metabólicas asociadas al proceso de 
aterogénesis 27. Este es un hallazgo interante, ya que 
el SAHS se asocia a morbimortalidad vascular 1,2,4,5,28. 
En esta linea, se postula que la hipoxemia intermi-
tente es el principal marcador biológico del SAHS 
que juega un papel importante en el desarrollo de la 
enfermedad cardiovascular 9,11. No obstante, la identi-
ficación de proteínas sobreexpresadas y relacionadas 
con la respuesta inmune, el grado de inflamación y 
la alteración de la coagulación es muy importante ya 
que puede permitir en el futuro describir un patrón 
de riesgo vascular asociado al SAHS. Hay que tener 
en cuenta que estos procesos, junto a otros descritos 
como la apoptosis celular y el estrés oxidativo, son 
mecanismos intermedios relacionados con el daño 
vascular 1,7-11,29. 
 Limitaciones del trabajo. En esta línea hay que co-
mentar algunas limitaciones del estudio inherentes a 
un estudio piloto. Este se realizó en sujetos mascu-
linos para evitar un sesgo asociado a género y que, 
en algunas determinaciones, puede tener relevancia30. 
Por otra parte, el número de muestra no permitió es-
tratificar por género. Como se ha comentado, apor-
tamos un estudio piloto, por tanto con un número 
de muestra relativamente pequeño. No obstante, la 
herramienta bioinformática empleada es lo suficien-
temente potente para establecer diferencias entre los 

dos grupos de sujetos estudiados. Otra cuestión a 
tener en cuenta es la validación de los resultados, lo 
que requerirá verificarlos y aplicarlos a una muestra 
amplia de sujetos.   
 En resumen, teniendo en cuenta las limitaciones 
previamente establecidas, se puede concluir que en 
pacientes con SAHS leve nuestro trabajo identifica 
a tres proteínas sobreexpresadas que están asociadas 
a inflamación, respuesta inmune y coagulación. Este 
hallazgo novedoso, abre una vía de investigación pro-
metedora. La proteómica representa una herramienta 
útil para la identificación de patrones diagnósticos o 
de riesgo cardiovascular asociados al SAHS.  
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