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RESUMEN 

Antecedentes: La apnea obstructiva del sueño (AOS) es un trastorno 

respiratorio del sueño considerado como un factor de riesgo para el desarrollo 

de eventos cardiovasculares, disfunción metabólica y deterioro neurocognitivo, 

debido a que su fisiopatología está relacionada con liberación de moléculas de 

estrés oxidativo y aumento en la inflamación sistémica. Objetivo: Identificar 

potenciales biomarcadores de diagnóstico de la AOS en adultos. Métodos: Se 

realizó un estudio de corte transversal analítico en el cual se analizó el nivel de 

expresión de biomarcadores inflamatorios: IL-1B, IL-6, IL-10, IL-23 y TNF- α y el 



nivel de expresión de biomarcadores de hipoxia: IMA, ApoJ, ApoA1 y leptina en 

muestras de sangre de 170 pacientes entre 20 y 75 años provenientes del 

Instituto del Corazón de Bucaramanga/Bogotá y del Hospital Universitario San 

Ignacio. Los individuos fueron agrupados según el diagnóstico de la 

polisomnografía: 105 pacientes con AOS moderada y severa, y 65 pacientes sin 

AOS.  El análisis y cuantificación de biomarcadores se realizó mediante técnicas 

de ELISA y múltiples ELISAs con el equipo Magpix (Luminex Corporation, Austin, 

Texas, USA), en el Centro de Investigaciones Odontológicas (CIO) de la 

Pontificia Universidad Javeriana. El análisis estadístico incluyó las pruebas de 

normalidad Kolmogorov-Smirnov, prueba Chi cuadrado y OR (Odds Ratio). 

Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

sujetos con y sin AOS para los biomarcadores de inflamación: IL1β (p=0.01, OR 

1.81 CI: 1.603-9.640), 1L-10 (p=0.001 y OR 2.46 CI: 1.339-6.722) e IL-23 

(p=0.001 y OR 2.65 CI: 1.82-7.62) y para los biomarcadores de estrés oxidativo 

ApoJ (p=0.03 y OR=2.01 CI: 1.29-8.541) y ApoA1(p=0.04 y OR=1.74 CI: 1.034-

9.875).  

Conclusiones: Los resultados del presente estudio sugieren que la IL-1β, IL-10, 

IL-23, ApoJ y ApoA1 podrían ser utilizados como potenciales biomarcadores 

para el diagnóstico de AOS en medicina de precisión. 

 

ABSTRACT 

Background: Obstructive sleep apnea (OSA) is a respiratory sleep disorder 

considered a risk factor for the development of cardiovascular events, metabolic 

dysfunction and neurocognitive impairment, its physiological mechanism is 

related to the release of oxidative stress molecules and the increase of local and 

systemic inflammation. Objective: To identify potential diagnostic biomarkers of 

OSA in adults. Methods: An analytical cross-sectional study was made,  in which 

the  level of inflammatory biomarkers was analyzed including IL-1B, IL-6, IL-10, 

IL-23 and TNF-α and the level of oxidative stress biomarkers including IMA, ApoJ, 

ApoA1, leptin using blood samples from 170 patients, 105 diagnosed with 

moderate and severe OSA and 65 healthy controls diagnosed by PSG, between 

20 and 75 years, taken from The Hearth Institute Bucaramanga / Bogotá and the 

San Ignacio University Hospital. The analysis and quantification of biomarkers 

was carried out using Elisa and multiple Elisas techniques using the Magpix 



equipment (Luminex Corporation, Austin, Texas, USA), at the Center of Dental 

Research (CIO) of the Pontificia Javeriana University. Statistical Analysis 

included Kolmogorov-Smirnov normality tests to determine a normal distribution 

of the sample, the Chi-square test was performed to establish an association 

between the levels of inflammatory and hypoxic biomarkers with the presence or 

absence of OSA, and OR (Odds Ratio). 

Results: Statistically significant differences were found in inflammation 

biomarkers IL1β (p=0.01 y OR 1.81 CI: 1.603-9.640),1L-10 p=0.001 and OR 2.46 

CI: 1.339-6.722) IL-23 p=0.001 and OR 2.65 CI: 1.82-7.62), and, and oxidative 

stress biomarkers ApoJ (p=0.03 y OR=2.01 CI: 1.29-8.541), y, ApoA1(p=0.04 y 

OR) 1.74 CI: 1.034-9.875) in subjects with OSA. Conclusions: The results of the 

present study suggested that IL-1β, IL-10, IL-23, ApoJ and ApoA1 are considered 

potential biomarkers for OSA. 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La apnea obstructiva del sueño (AOS) es un trastorno respiratorio del sueño 

causado por la obstrucción repetitiva de la vía aérea superior, que puede 

conducir a la desaturación de oxígeno durante el sueño y somnolencia excesiva 

durante el día. La AOS se manifiesta con cambios de ánimo, conductuales y 

cognitivos que conducen a un rendimiento laboral y productividad 

deteriorados.(1,2) Benjafield y col (2019), estimaron que la prevalencia global de 

AOS es mayor al 45% en hombres y mujeres entre 30 a 69 años y  Ruiz y col 

(2016), determinaron que la prevalencia de la AOS en Colombia puede variar 

entre el 19% al 26.9%. (3,4)  

La AOS representa un problema de salud pública que afecta a todos los grupos 

de edad y a pesar de su alta prevalencia, está subdiagnosticada.(5) El retraso 

en el diagnóstico y tratamiento de la AOS conduce al desarrollo de 

comorbilidades, como enfermedades cardiovasculares, disfunción endotelial, 

enfermedades metabólicas y deterioro neurocognitivo. (6,7) Actualmente, el gold 

estándar para el diagnóstico de la AOS es la polisomnografía (PSG), sin 

embargo, esta prueba tiene limitaciones relacionadas con el costo y la 

incomodidad que representa para algunos pacientes. (8)   

La PSG identifica la severidad de la AOS mediante el índice de apnea hipoapnea 

(IAH) que mide el número de apneas o hipoapneas por hora de sueño, 



estableciendo AOS leve con un IAH de 5-15 eventos, moderada si presenta un 

IAH entre 15-30 eventos, y severa si el IAH es igual o mayor a 30 eventos por 

hora.(9) No obstante, el IAH no permite identificar la heterogeneidad de los 

mecanismos fisiopatológicos subyacentes de la AOS.(8) Por esta razón, las 

guías de práctica clínica de la Academia Americana de Medicina del Sueño 

(AASM) establecen la necesidad de herramientas de detección más precisas, 

como la implementación de la medicina de precisión para la identificación de 

biomarcadores biológicos de diagnóstico  que discriminen de manera confiable 

entre individuos con y sin AOS.(10,11) La búsqueda de biomarcadores 

específicos para la AOS se ha desarrollado en los últimos años, pero aún no se 

han validado biomarcadores que puedan ser utilizados para su diagnóstico. 

(12,13) 

La AOS se caracteriza por episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea 

superior durante el sueño generando una forma única de hipoxia, con ciclos 

cortos repetitivos de desaturación de oxígeno, seguidos de hipoxia intermitente 

(re-oxigenación rápida), la cual desempeña un papel importante en el inicio del 

proceso inflamatorio y provoca un aumento del estrés oxidativo. (5,6) Cada 

episodio de obstrucción de las vías respiratorias durante el sueño es seguido de 

una disminución en la saturación de oxígeno arterial, que se normaliza 

rápidamente después de que se reanuda la ventilación. Los cambios en 

la saturación de oxígeno son análogos a los episodios de isquemia-

reperfusión, que causan daño después de la restauración del flujo sanguíneo a 

los tejidos isquémicos o hipóxicos. (6,7) Este daño, se atribuye principalmente a 

la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). Las ROS son moléculas 

químicamente reactivas producidas en el metabolismo normal del oxígeno que, 

bajo condiciones de estrés, sobrepasan la capacidad antioxidante del organismo, 

provocando un estado de estrés oxidativo. (14)   

Algunos de los biomarcadores propuestos para AOS, incluyen biomarcadores de 

inflamación y de estrés oxidativo. De Luca Canto y col (2015) sugieren que la 

interleuquina 6 (IL-6) y la interleuquina 10 (IL-10) son potenciales biomarcadores 

para identificar individuos con y sin AOS. (12) Gozal y col (2018) confirmaron 

que la IL-6 y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) promueven un estado de 

inflamación sistémica en pacientes con AOS. (15) Dogan y col (2016) y 

Archontogeorgis y col (2014) establecieron que biomarcadores inflamatorios 



como, interleuquina 10 (IL-10), y de estrés oxidativo como albumina isquémica 

modificada (IMA), apolipoproteina A1 (Apo1) y leptina, son útiles para la 

detección temprana de AOS, para el seguimiento de su severidad, y para 

predecir daños en órganos diana. (16,17) Peng y col (2017) compararon los 

niveles séricos de ApoA1, apolipoproteina J (ApoJ) y leptina en sujetos con y sin 

AOS, y determinaron que los pacientes con AOS presentaron niveles 

significativamente menores de ApoA1 y mayores niveles de leptina y ApoJ. (18).  

Los biomarcadores en AOS están siendo investigados no solo para su 

diagnóstico, sino también para la evaluación de la respuesta terapéutica. De esta 

forma, Can y col (2016), evaluaron por primera vez los niveles de interleuquina 

23 (IL-23) en pacientes con AOS tratados con CPAP, encontrando que los 

pacientes con AOS presentaban niveles elevados de IL-23 antes del tratamiento, 

y que estos niveles disminuían significativamente después de 3 meses de 

tratamiento (19). Sin embargo, los resultados de estos estudios difieren según el 

origen étnico y las características de la población. Por esta razón, el objetivo del 

presente estudio fue identificar potenciales biomarcadores de diagnóstico de 

apnea obstructiva del sueño en adultos. 

II. METODOLOGÍA 

Diseño de estudio 

Se realizó un estudio de corte transversal analítico en el cual se incluyeron 

sujetos entre 20 y 75 años diagnosticados con y sin AOS mediante PSG. Los 

sujetos de estudio fueron seleccionados del Instituto del Corazón de 

Bucaramanga/Bogotá y del Hospital Universitario San Ignacio. Este estudio fue 

aprobado por el comité de ética de CIEFOUJ Acta No OD-0249. 

La muestra fue establecida por conveniencia y todos los pacientes que aceptaron 

participar en este estudio firmaron un consentimiento informado y se les realizó 

una historia clínica completa. Se excluyeron del estudio sujetos con 

antecedentes de enfermedades neurológicas, psiquiátricas, autoinmunes o 

metabólicas, reporte de abuso de alcohol, cigarrillo o sustancias psicoactivas, 

sujetos diagnosticados con hipertensión arterial refractaria o no controlada, o 

diagnosticados con obesidad mórbida e historia de cirugías de vías respiratorias. 

 

Análisis de biomarcadores 



Se tomaron muestras de sangre de 170 pacientes, 105 sujetos con AOS 

moderada y severa, y 65 sujetos sin AOS. En cada individuo se recolectaron 5 

mL de sangre y cada muestra se almacenó en tubos vacutainer a 20oC. La 

cuantificación de biomarcadores se realizó mediante la técnica de Elisa para los 

biomarcadores IMA, ApoJ y leptina y por medio de Luminex utilizando Kits 

Milliplex Human Cytokine/Chemokine Panels para IL-1B, IL-6, IL-10, IL-23, TNF-

a y ApoA1. El inmunoensayo se realizó en placas de 96 pozos, siguiendo las 

instrucciones del fabricante (guía técnica Luminex®).  

Para este análisis, los reactivos se prepararon a temperatura ambiente y se 

calibró y verificó el equipo el día de la ejecución del ensayo. Posteriormente se 

preparó una solución tamponada que consistía en 20 ml de tampón de lavado 

concentrado a 480 mL de agua destilada en un cilindro graduado para rendir 500 

ml de tampón de lavado, se dejó en reposo durante 15 minutos, con agitación 

leve antes de realizar las diluciones. Luego, se elaboró un cóctel de 

micropartículas diluidas, el cual se centrifugó durante 30 segundos a 1,000 rpm 

y para suspender las micropartículas, se agitaron gradualmente las muestras; 

posteriormente se agregó un diluyente de ensayo RD2-1 en una botella 

mezcladora. Se preparó la estreptavidina-PE en una botella de polipropileno 

ámbar y se centrifugó durante 30 segundos a 1000rpm. Los anticuerpos de 

detección se biotinilizaron y el conjugado de estreptavidina-ficoeritrina permitió 

la detección y cuantificación de citoquinas. Finalmente se realizó la medición de 

citoquinas con el equipo Luminex (Luminex Corporation, Austin, Texas, USA), 

en el Centro de Investigaciones Odontológicas (CIO) de la PUJ, mediante la 

utilización de 2 señales. Un láser rojo (láser de clasificación) excita el tinte interno 

del cordón para identificar cada partícula de microesfera (analito). Al mismo 

tiempo, la cantidad de citoquinas se cuantificó a partir de la intensidad de 

fluorescencia de la ficoeritrina, que fue estimulada por un láser verde (láser de 

detección), y se procedió con la lectura de los niveles de biomarcadores. Las 

muestras fueron corridas por duplicado y las concentraciones de las proteínas 

de interés, fueron determinadas de acuerdo con la curva estándar usando un 

algoritmo 5PL y los programas Luminex IS2.3 y xPONENT 3.1 y expresadas en 

pg/mL o umg/ml. Una vez obtenidos los valores de cada biomarcador fueron 

ingresados en una planilla de cálculo de Excel (Microsoft® Excel para Mac, 

Versión 16.38) para el análisis estadístico.  



Análisis estadístico 

Se realizaron pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov para determinar la 

normalidad de la distribución de la muestra. Se realizó la prueba chi cuadrado 

para establecer asociación entre los niveles de biomarcadores inflamatorios y de 

hipoxia con la presencia o ausencia de AOS, y se estimaron valores de OR (Odds 

Ratio) para los biomarcadores significativos. 

III.            RESULTADOS 

Se evaluaron los resultados obtenidos de los biomarcadores. Cuando los 

duplicados presentaban una diferencia mayor al 15%, se excluyeron estas 

muestras del análisis. De esta forma, se obtuvieron resultados de 63 pacientes 

del grupo control y 103 pacientes con AOS (58 sujetos con AOS moderada y 45 

sujetos con AOS severa). Se controlaron variables de confusión tales como, 

presencia de infecciones, IMC, y presencia de otras comorbilidades. Las 

características de la muestra y los resultados descriptivos y análisis estadísticos 

realizados se reportan en la Tabla I. 

El análisis de los niveles de expresión de los biomarcadores inflamatorios 

presentó una diferencia estadísticamente significativa en sujetos con AOS 

moderada y severa, con respecto al grupo control. La IL-23 (p=0.001 y OR 2.65 

CI: 1.82-7.62), IL-10 (p=0.001 y OR 2.46 CI: 1.339-6.722) e IL-1β (p=0.01 y OR 

1.81 CI: 1.603-9.640). Los biomarcadores de estrés oxidativo mostraron una 

diferencia estadísticamente significativa para ApoJ (p=0.03 y OR=2.01 CI: 1.29-

8.541), ApoA1 (p=0.04 y OR=1.74 CI: 1.034-9.875) (Tabla II) Los valores en 

picogramos de cada biomarcador se representan en el anexo 1. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para los 

biomarcadores inflamatorios IL-6 y TNF-α y los biomarcadores de estrés 

oxidativo como la leptina entre sujetos con AOS y sin AOS. Adicionalmente, no 

se observaron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de expresión 

de ningún biomarcador con relación a la severidad de la AOS. Las 

concentraciones de los biomarcadores de acuerdo con la curva estándar se 

representan en el Anexo 2. 

Tabla I. Características demográficas de la muestra 



 
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 AOS Moderada AOS Severa Control 

 
Sexo 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

n=36  
(55.4%) 

n=29 
(44.6%) 

n=23  
(36.5%) 

n=40 
(63.5%) 

n=29 
(69.0%) 

n=13 
(31.0%) 

       

 Media SD Media SD Media SD 

Edad 53.3 10.3 56 10.3 44.4 13.1 

Índice de masa 
corporal (IMC) 

30.6 15.3 30.1 5.06 25.4 3.25 

Perímetro del cuello 
(cm) 

38.6 5.00 39.9 4.44 34.7 2.71 

Perímetro Abdominal 
(cm) 

99.3 14.4 103 11.9 91.6 18.9 

Escolaridad en años 12.4 4.56 12.5 4.98 14.5 3.63 

*Nivel de confianza 95%, significancia estadística P  0.05 

 

 

Tabla II. Biomarcadores inflamatorios y de hipoxia. 

 

Biomarcador Odds 

ratio 

IC 95% Valor p 

IL-1 B 1.81 1.603-9.640 0.01 

IL-10 2.46 1.339-6.722 0.001 

IL-23 2.65 1.82-7.622 0.001 

APO-J 2.01 1.29-8.541 0.03 

APOA1 1.74 1.034-9.875 0.04 
*Nivel de confianza 95%, significancia estadística p  0.05 

           

IV.     DISCUSIÓN 

Los resultados del presente estudio mostraron diferencias estadísticamente 

significativas para IL-1β e IL-10 en sujetos con AOS. Estos hallazgos coinciden 

con los reportados por Almeida y col (2014) quienes encontraron asociación 

basal pretratamiento entre IL-10 e IL-1β e IL-6 en sujetos con AOS, observando 

disminución en la expresión de IL-1β e IL-10 a los 6 meses con CPAP. Esta 

disminución producida por la terapia de presión positiva de las vías respiratorias 

(CPAP) podría atribuirse a la disminución en el estado inflamatorio sistémico 

debido a la reducción de la hipoxia intermitente. (20) Nuestros resultados y los 

resultados reportados en la literatura sugieren que la activación de la respuesta 



inflamatoria en pacientes con AOS, podría deberse a la liberación de moléculas 

proinflamatorias inducidas por los episodios de hipoxia intermitente generados 

por la obstrucción repetitiva de la vía aérea, alterando la expresión de 

biomarcadores como IL-10 e IL-1β. 

Las ROS, parecen ser reguladores maestros de la producción de IL-1β, por lo 

que altos niveles de ROS pueden inducir niveles patológicos de IL-1β en 

enfermedades como epilepsia, accidente cerebrovascular, Alzheimer y otros 

desórdenes neurológicos. La IL-1β es una citoquina proinflamatoria producida 

principalmente por monocitos y macrófagos, y se libera mediante un mecanismo 

que involucra a la caspasa 1 en respuesta a señales inflamatorias. Esta citoquina 

actúa como amplificador de las reacciones inmunológicas y es capaz de modular 

la progresión de diversas patologías como la inflamación de la vía aérea. (21) El 

sistema inmunológico adaptativo puede regular negativamente la secreción de 

IL-1β por los macrófagos a través de señales de retroalimentación negativa 

proporcionadas por miembros de la familia del TNF. (22) La IL-10 es una 

citoquina antiinflamatoria pleiotrópica producida principalmente por linfocitos Th2 

cuya función es inhibir una amplia gama de respuestas inmunes proinflamatorias 

y desempeña un papel importante como regulador negativo en las respuestas 

inmunitarias a los antígenos microbianos. Esta citoquina puede producirse como 

respuesta a señales proinflamatorios de las células inmunológicas, incluidas las 

células B, macrófagos y células dendríticas. (23,24)  

La presente investigación no encontró diferencias estadísticamente significativas 

para IL-6 y TNF-α. Estos hallazgos coinciden con Susa y col (2021), quienes no 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas de TNF-α e IL-6 en sujetos 

con AOS (25). Sin embargo, difieren de los resultados reportados por Jiang y col 

(2015), quienes observaron asociación entre TNF-α e IL-10 con aumento en la 

expresión de TNF-α y disminución de IL-10  en sujetos con AOS,  (24) Wali y col 

(2020) reportaron asociación entre  TNF-α e IL-6 en sujetos con AOS, pero no 

observaron cambios significativos al mes de tratamiento con CPAP en estos 

biomarcadores, con respecto al grupo control (26). 

Sahlman y col (2009) encontraron asociación entre TNF-α, IL-1β e IL-10, 

observando niveles de expresión aumentados de TNF-α e IL-10, y niveles de 

expresión disminuidos de IL-1β en sujetos con AOS. (26) Estos hallazgos 

concuerdan con resultados similares en nuestro estudio para IL-1β e IL-10. Sin 



embargo, en la presente investigación no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para TNF-α. En contraste, Alberti y col (2003) no 

encontraron asociación entre  IL-1β, IL-6, IL-10 y TNF-α en sujetos con AOS.(27) 

 La hipoxia intermitente en la AOS promueve la activación de células 

inflamatorias como linfocitos y monocitos, lo que puede modificar la expresión 

de factores inflamatorios como TNF-α e IL10.(22)  Las diferencias en la expresión 

de estos biomarcadores, se puede ver afectada por la presencia de 

comorbilidades, como lo han reportado Qian y col (2012), y Vgontzas y col 

(2008), quienes observaron niveles de expresión disminuidos de IL-10 en sujetos 

con AOS sin hipertensión, y asociación entre IL-6 y TNF-a, en sujetos obesos 

con AOS (28,29). Se ha sugerido que en la AOS se presenta una activación de 

la respuesta inflamatoria sistémica. Provocando un desequilibrio entre citoquinas 

antiinflamatorias y proinflamatorias, que puede elevar o disminuir la expresión 

de citoquinas. (27) Sin embargo, se deben realizar más estudios que permitan 

determinar si la disminución o aumento de factores inflamatorios puede ser 

secundario a la activación de la inflamación sistémica durante la AOS. (30) 

El presente estudio mostró diferencias estadísticamente significativas para IL-23 

al comparar los pacientes con y sin AOS. Estos hallazgos coinciden con lo 

observado por Can y col (2016), quienes identificaron asociación entre sujetos 

con AOS moderada y severa e IL-23 (19). La IL-23 ejerce un efecto autocrino 

sobre los macrófagos y células dendríticas, mejorando la expresión de CD40 

mediante secreción de TNF-α e IL-1β. (31) Se considera esencial en la 

patogénesis de enfermedades inflamatorias, autoinmunes y cáncer porque 

podría inducir tumorigénesis y estimular la producción y renovación de células 

cancerígenas. (31,32)     

Respecto a los resultados de los biomarcadores de estrés oxidativo, ApoA1 y 

ApoJ mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes 

con AOS y los pacientes sin AOS. Peng y cols (2017), observaron asociación 

entre  leptina, ApoJ y ApoA1 en sujetos con AOS (18), mientras que, Steiropoulos 

y col (2007) y Bikov y col (2019) observaron aumento en la expresión de ApoA1 

en sujetos con AOS, la cual disminuyó a los 6 meses de tratamiento con CPAP. 

(33,34) En nuestro estudio no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas de los biomarcadores de hipoxia IMA y leptina. En forma similar, 

Testelmans y col (2013) y Bingol y col (2019), no encontraron diferencias 



estadísticamente significativas para TNF-α, IL-6 y leptina en sujetos con AOS, 

sin embargo, si observaron diferencias significativas para leptina en sujetos con 

AOS y obesidad. (35,36) Adicionalmente, Düger y col (2019), no observaron 

diferencias estadísticamente significativas para IMA en sujetos con AOS, pero 

Uygur y col (2016), si reportaron asociación entre IMA y la severidad de la AOS 

(37,38). La leptina es una hormona peptídica producida principalmente en tejido 

adiposo que participa en la regulación de la homeostasis energética, inflamación 

aguda y crónica, metabolismo de glucosa y ácidos grasos, y en la actividad 

nerviosa simpática. (37) Los niveles séricos de IMA permiten evaluar la isquemia, 

debido a que las ROS y la elevación de hipoxia endotelial, pueden aumentar la 

concentración de IMA plasmática (39).  

El presente estudio corresponde a la primera investigación realizada en 

población latinoamericana que identificó potenciales biomarcadores 

inflamatorios y de hipoxia para el diagnóstico de AOS. Sin embargo, estos 

resultados deben validarse en otras poblaciones y en un mayor número de 

individuos. Algunas de las limitaciones de este estudio, están relacionadas con 

el tamaño de la muestra, que no permitió la estratificación de la población por 

grupos de edad y sexo. La edad y el sexo, la presencia de comorbilidades, el 

origen étnico y la susceptibilidad genética individual, son factores que 

contribuyen a algunas de las diferencias entre reportes previos de la literatura y 

entre esos reportes y los resultados de nuestro estudio.  

Es importante realizar futuros estudios que evalúen la expresión de 

biomarcadores inflamatorios y de hipoxia en pacientes con diferentes grados de 

severidad de la AOS, representados no solo por el IAH, sino también por la 

frecuencia y/o tiempo de duración de apneas e hipoxia intermitente, por el nivel 

de saturación de oxígeno y por las alteraciones en el sistema nervioso simpático 

producidas por el aumento en el número de microdespertares. Adicionalmente 

es importante correlacionar la expresión de estos biomarcadores con las vías 

fisiopatológicas de inflamación y estrés oxidativo presentes en los pacientes con 

AOS asociada con otras comorbilidades, para que puedan utilizarse en un futuro 

cercano estos biomarcadores como diagnóstico de AOS en medicina de 

precisión. 

 

 



V. CONCLUSIONES     

 

-Los biomarcadores de inflamación IL-1β, IL-10 e IL-23, se asociaron a la 

presencia de AOS. 

-Los biomarcadores de estrés oxidativo ApoA1 y ApoJ se encontraron elevados 

en pacientes con AOS. 

 

 

VI. REFERENCIAS  

 

1.  Sharma D, Shah DK, Bharti A, Mishra J. Study to Evaluate the Role of 

Inflammatory Biomarker- IL-6 in Obstructive Sleep Apnea in Correlation 

with Apnea-Hypopnea Index. J Clin Diagnostic Res. 2020;11–5.  

2.  Uçar F, Kurt EB. YKL-40 : may be use as a new inflammatory biomarker in 

obstructive sleep apnea syndrome ? 2015;63(3):158–64.  

3.  Benjafield A V., Ayas NT, Eastwood PR, Heinzer R, Ip MSM, Morrell MJ, 

et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep 

apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respir Med. 2019;7(8):687–

98.  

4.  Ruiz A, Sepúlveda MAR, Martínez PH, Muñoz MC, Mendoza LO, 

Centanaro OPP, et al. Prevalence of sleep complaints in Colombia at 

different altitudes. Sleep Sci. 2016;9(2):100–5.  

5.  Ambati A, Ju Y El, Lin L, Olesen AN, Koch H, Hedou JJ, et al. Proteomic 

biomarkers of sleep apnea. Sleep. 2020;43(11):1–12.  

6.  Peres BU, Hirsch Allen AJ, Fox N, Laher I, Hanly P, Skomro R, et al. 

Circulating biomarkers to identify cardiometabolic complications in patients 

with Obstructive Sleep Apnea: A systematic review. Sleep Med Rev 

[Internet]. 2019;44:48–57. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.smrv.2018.12.004 

7.  Seda G, Han TS. Effect of Obstructive Sleep Apnea on Neurocognitive 

Performance. Sleep Med Clin [Internet]. 2020;15(1):77–85. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2019.10.001 

8.  Lim DC, Mazzotti DR, Sutherland K, Mindel JW, Kim J, Cistulli PA, et al. 

Reinventing polysomnography in the age of precision medicine. Sleep Med 



Rev [Internet]. 2020;52(January):101313. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.smrv.2020.101313 

9.  Kapur VK, Auckley DH, Chowdhuri S, Kuhlmann DC, Mehra R, Ramar K, 

et al. Clinical practice guideline for diagnostic testing for adult obstructive 

sleep apnea: An American academy of sleep medicine clinical practice 

guideline. J Clin Sleep Med. 2017;13(3):479–504.  

10.  Fleming WE, Holty JEC, Bogan RK, Hwang D, Ferouz-Colborn AS, 

Budhiraja R, et al. Use of blood biomarkers to screen for obstructive sleep 

apnea. Nat Sci Sleep. 2018;10:159–67.  

11.  Cistulli PA, Sutherland K. Phenotyping obstructive sleep apnoea—Bringing 

precision to oral appliance therapy. J Oral Rehabil. 2019;46(12):1185–91.  

12.  De Luca Canto G, Pachêco-Pereira C, Aydinoz S, Major PW, Flores-Mir C, 

Gozal D. Diagnostic capability of biological markers in assessment of 

obstructive sleep apnea: A systematic review and meta-analysis. J Clin 

Sleep Med. 2015;11(1):27–36.  

13.  Fleming WE, Ferouz-Colborn A, Samoszuk MK, Azad A, Lu J, Riley JS, et 

al. Blood biomarkers of endocrine, immune, inflammatory, and metabolic 

systems in obstructive sleep apnea. Clin Biochem [Internet]. 

2016;49(12):854–61. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2016.05.005 

14.  Peres BU, Allen AH, Shah A, Fox N, Laher I, Almeida F, et al. Obstructive 

sleep apnea and circulating biomarkers of oxidative stress: A cross-

sectional study. Antioxidants. 2020;9(6):1–8.  

15.  Kheirandish-Gozal L, Gozal D. Obstructive sleep apnea and inflammation: 

Proof of concept based on two illustrative cytokines. Int J Mol Sci. 

2019;20(3).  

16.  Dogan D, Ocal N, Aydogan M, Tasci C, Arslan Y, Tapan S, et al. 

Assessment of the role of serum ischemia-modified albumin in obstructive 

sleep apnea in comparison with interleukin-6. Postgrad Med. 

2016;128(6):603–8.  

17.  Archontogeorgis K, Nena E, Papanas N, Steiropoulos P. Biomarkers to 

improve diagnosis and monitoring of obstructive sleep apnea syndrome: 

Current status and future perspectives. Pulm Med. 2014;2014.  

18.  Peng Y, Zhou L, Cao Y, Chen P, Chen Y, Zong D, et al. Relation between 



serum leptin levels, lipid profiles and neurocognitive deficits in Chinese 

OSAHS patients. Int J Neurosci. 2017;127(11):981–7.  

19.  Can M, Uygur F, Tanrıverdi H, Acıkgoz B, Alper B, Guven B. Effect of 

continuous positive airway pressure (CPAP) therapy on IL-23 in patients 

with obstructive sleep apnea. Immunol Res. 2016;64(5–6):1179–84.  

20.  Almeida FR, Nizankowska-Jedrzujczyk A, Almeida FR, Lowe A a., Kania 

A. Modulation of Inflammatory and Hemostatic Markers in Obstructive 

Sleep Apnea Patients Treated with Mandibular. J Clin Sleep Med. 

2014;10(3):255–62.  

21.  Passali D, Corallo G, Yaremchuk S, Longini M, Proietti F, Passali GC, et 

al. Stress ossidativo nei pazienti con diagnosi di sindrome delle apnee 

ostruttive notturne. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2015;35(6):420–5.  

22.  Gabay C, Lamacchia C, Palmer G. IL-1 pathways in inflammation and 

human diseases. Nat Rev Rheumatol. 2010;6(4):232–41.  

23.  Wei H, Li B, Sun A, Guo F. Interleukin-10 family cytokines immunobiology 

and structure [Internet]. Vol. 1172, Advances in Experimental Medicine and 

Biology. Springer Singapore; 2019. 79-96 p. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-9367-9_4 

24.  Jiang H, Cao H, Wang P, Liu W, Cao F, Chen J. Tumour necrosis factor-

α/interleukin-10 ratio in patients with obstructive sleep apnoea hypopnoea 

syndrome. J Laryngol Otol. 2015;129(1):73–8.  

25.  Suša R, Ćupurdija V, Novković L, Ratinac M, Janković S, Ðoković D, et al. 

Does the severity of obstructive sleep apnea have an independent impact 

on systemic inflammation? Med. 2021;57(3).  

26.  Wali SO, Al-Mughales J, Alhejaili F, Manzar MD, Alsallum F, Almojaddidi 

H, et al. The utility of proinflammatory markers in patients with obstructive 

sleep apnea. Sleep Breath. 2021;25(2):545–53.  

27.  Alberti A, Sarchielli P, Gallinella E, Floridi A, Floridi A, Mazzotta G, et al. 

Plasma cytokine levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome: 

A preliminary study. J Sleep Res. 2003;12(4):305–11.  

28.  Qian X, Yin T, Li T, Kang C, Guo R, Sun B, et al. High levels of inflammation 

and insulin resistance in obstructive sleep apnea patients with 

hypertension. Inflammation. 2012;35(4):1507–11.  

29.  Vgontzas AN, Zoumakis E, Bixler EO, Lin HM, Collins B, Basta M, et al. 



Selective effects of CPAP on sleep apnoea-associated manifestations. Eur 

J Clin Invest. 2008;38(8):585–95.  

30.  Leon-Cabrera S, Arana-Lechuga Y, Esqueda-León E, Terán-Pérez G, 

Gonzalez-Chavez A, Escobedo G, et al. Reduced Systemic levels of IL-10 

are associated with the severity of obstructive sleep apnea and insulin 

resistance in morbidly obese humans. Mediators Inflamm. 2015;2015.  

31.  Huang YS, Guilleminault C, Hwang FM, Cheng C, Lin CH, Li HY, et al. 

Inflammatory cytokines in pediatric obstructive sleep apnea. Med (United 

States). 2016;95(41).  

32.  Abdo AIK, Tye GJ. Interleukin 23 and autoimmune diseases: current and 

possible future therapies. Inflamm Res [Internet]. 2020;69(5):463–80. 

Available from: https://doi.org/10.1007/s00011-020-01339-9 

33.  Steiropoulos P, Tsara V, Nena E, Fitili C, Kataropoulou M, Froudarakis M, 

et al. Effect of continuous positive airway pressure treatment on serum 

cardiovascular risk factors in patients with obstructive sleep apnea-

hypopnea syndrome. Chest. 2007;132(3):843–51.  

34.  Bikov A, Lazar Z, Horvath P, Tarnoki DL, Tarnoki AD, Fesus L, et al. 

Association Between Serum Lipid Profile and Obstructive Respiratory 

Events During REM and Non-REM Sleep. Lung. 2019;197(4):443–50.  

35.  Testelmans D, Tamisier R, Barone-rochette G, Baguet JP, Roux-Lombard 

P, Pépin JL, et al. Profile of circulating cytokines: Impact of OSA, obesity 

and acute cardiovascular events. Cytokine [Internet]. 2013;62(2):210–6. 

Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.cyto.2013.02.021 

36.  Bingol Z, Karaayvaz EB, Telci A, Bilge AK, Okumus G, Kiyan E. Leptin and 

adiponectin levels in obstructive sleep apnea phenotypes. Biomark Med. 

2019;13(10):865–74.  

37.  Uygur F, Tanriverdi H, Can M, Ornek T, Erboy F, Altinsoy B, et al. The 

impact of obstructive sleep apnoea and nasal continuous positive airway 

pressure on circulating ischaemia-modified albumin concentrations. 

Mediators Inflamm. 2016;2016.  

38.  Düger M, Seyhan EC, Günlüoğlu MZ, Bolatkale M, Özgül MA, Turan D, et 

al. Does ischemia-modified albumin level predict severity of obstructive 

sleep apnea? Sleep Breath. 2021;25(1):65–73.  

39.  Al-Harthi S, Lachowicz JI, Nowakowski ME, Jaremko M, Jaremko Ł. 



Towards the functional high-resolution coordination chemistry of blood 

plasma human serum albumin. J Inorg Biochem [Internet]. 

2019;198(March):110716. Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2019.110716 

 

 

 

Anexo 1. Nivel de expresión de biomarcadores  
 

NIVEL DE EXPRESIÓN DE BIOMARCADORES 

 AOS Moderada 

n=58 

AOS Severa 

n=45 

Control 

n=63 

 Media 
 

SD Media SD Media SD 

 
 
 

Biomarcadores 
de inflamación 

Pg/ml 

IL-1B 2.02 3.72 3.20 10.3 NA NA 

IL-6 10.3 16.6 23.9 84.1 NA NA 

IL-10 5.75 14.3 4.21 12.5 NA NA 

IL-23 6.50 25.4 3.32 8.44 NA NA 

TNF-α 
 

20.6 13.8 19.8 13.0 NA NA 

IMA 393 122 362 124 NA NA 

 
 

Biomarcadores 
de estrés 
Oxidativo 

Pg/ml 

ApoA1 141000 1130000 1800000 1440000 NA NA 

ApoJ 346000000 202000000 2890000000 158000000 NA NA 

Leptina 4620 4170 4560 3990 NA NA 

       

*Nivel de confianza 95%, significancia estadística P  0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2. Curvas de expresión de biomarcadores inflamatorios y de estrés 

oxidativo. 
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Fuente: Equipo MagPix, Sofware Xponent - Luminex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Biomarcadores de estrés oxidativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo MagPix, Sofware Xponent - Luminex 


	Correo electrónico: veronicagalarzae@javeriana.edu.co
	Correo electrónico: navargas@javeriana.edu.co
	Correo electrónico: angelasuarez01@javeriana.edu.co
	Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá – Colombia
	RESUMEN
	ABSTRACT
	I. INTRODUCCIÓN
	II. METODOLOGÍA
	Diseño de estudio
	Análisis de biomarcadores
	Análisis estadístico
	III.            RESULTADOS
	Se evaluaron los resultados obtenidos de los biomarcadores. Cuando los duplicados presentaban una diferencia mayor al 15%, se excluyeron estas muestras del análisis. De esta forma, se obtuvieron resultados de 63 pacientes del grupo control y 103 pacie...
	El análisis de los niveles de expresión de los biomarcadores inflamatorios presentó una diferencia estadísticamente significativa en sujetos con AOS moderada y severa, con respecto al grupo control. La IL-23 (p=0.001 y OR 2.65 CI: 1.82-7.62), IL-10 (p...
	No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para los biomarcadores inflamatorios IL-6 y TNF-α y los biomarcadores de estrés oxidativo como la leptina entre sujetos con AOS y sin AOS. Adicionalmente, no se observaron diferencias estad...
	Tabla II. Biomarcadores inflamatorios y de hipoxia.
	IV.     DISCUSIÓN
	V. CONCLUSIONES
	VI. REFERENCIAS

