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1. Resumen  
En la actualidad, la obesidad y el cáncer son dos de las enfermedades con mayor prevalencia y 

que más preocupan a la población en general. Son numerosos los estudios que proponen una relación 

entre el mayor índice de masa corporal y un mayor riesgo de padecer determinados tipos de cáncer. 

Parece ser que es la inflamación crónica, que se produce durante la obesidad, uno de los mecanismos 

encargados de establecer esta conexión. En este trabajo, se ha realizado una búsqueda bibliográfica 

de las evidencias existentes sobre los diferentes mecanismos que enlazan esta triple relación entre 

obesidad, inflamación y cáncer, haciendo especial hincapié en el papel que presentan las principales 

citoquinas implicadas y cómo confluyen todos estos mecanismos en el cáncer de mama, colorrectal y 

hepático, que son los tipos de los que más se conoce la relación. Para ello, se ha hecho uso de varias 

fuentes bibliográficas, como la base de datos de PubMed del NCBI, el servicio de biblioteca de la 

Universidad de las Islas Baleares, Google Books y Google scholar, así como de una serie de páginas web 

de diferentes instituciones.  

 

           Nowadays, obesity and cancer are two of the most prevalence and worry diseases within the 

general population. There are numerous studies, which propose a relation between the higher body 

mass index and an increased risk of certain types of cancer. Indeed, it seems like the chronic 

inflammation, which occurs during obesity, is one of the mechanisms responsible for establishing this 

connection. For this document, a bibliographic research has been made to look for the evidences about 

the different mechanisms that link the triple relation between obesity, inflammation, and cancer. The 

role of the implicated cytokines and their functions inside the breast cancer, colorectal cancer, and 

hepatic cancer are the main point in this document due to the known relation between them. To get 

all the information, the bibliographical sources consulted were: NCBI PubMed database, library service 

of the University of the Balearic Islands, Google Books, and Google Scholar. Furthermore, some 

websites from different institutions, which are related to this topic, were used.  

2. Introducción  

2.1. Obesidad 

2.1.1. Definición y características 
Se puede definir la obesidad como una enfermedad crónica producida por una acumulación 

excesiva de grasa corporal, que da lugar a un incremento del volumen y peso del cuerpo a medida que 

ésta se acumula en el tejido adiposo. Esta acumulación de grasa, además, suele venir acompañada de 

una serie de complicaciones que pueden concurrir en serios problemas de salud de quien la padece. 

Algunas de ellas son: complicaciones cardiovasculares, metabólicas, respiratorias, articulares y 

digestivas [1]. Además, las evidencias de las secuelas e implicaciones crónicas que se producen con 

esta patología vienen, por ejemplo, cuando se comparan individuos que han padecido y superado la 

enfermedad, con aquellos que nunca han sido obesos, en los que se ve cómo tanto a nivel metabólico 

como fisiológico estos dos grupos de individuos sufren diferencias [2].  

Se caracteriza a una persona obesa, de forma general, a partir de su índice de masa corporal 

(IMC), que se calcula a partir de una relación entre el peso de una persona y su talla (Kg/m²). Éste 
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índice se considera la medida más útil a la hora de calcular los estándares de sobrepeso y obesidad, ya 

que es el mismo cálculo para ambos sexos y para los adultos de todas las edades, e indica el riesgo de 

padecer enfermedades relacionadas con el sobrepeso. Se considera que una persona presenta 

sobrepeso si su IMC es mayor a 25 y se considera obesa si es superior a 30. Sin embargo, existen 

determinados casos en los que este marcador no debe emplearse únicamente como cálculo de riesgo, 

como es el caso de los atletas de competición, mujeres lactantes, niños en crecimiento y ancianos 

delicados, en cuyos casos las pruebas son ya más específicas [3]. De este modo, pruebas como el índice 

cintura/cadera o la medición de los pliegues corporales son datos muy útiles a la hora de establecer el 

tipo de distribución de grasa y los posibles riesgos asociados [4]. 

En la actualidad, la obesidad es uno de los principales problemas de salud al que se debe 

enfrentar la sociedad de países desarrollados. Una patología que ha ido aumentando el número de 

afectados en todo el mundo en las últimas décadas y que aún continúa creciendo. Según los últimos 

estudios epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2014 ya la cifra de 

personas afectadas por esta patología duplicaba al número de afectados desde 1980, dándose el caso 

que el 39% de la población adulta padecían de sobrepeso y un 13% era obesa. Además, en ese mismo 

año se estimó que aproximadamente 41 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo 

padecían de sobrepeso o eran obesos [5]. He aquí la necesidad creciente de realizar campañas de 

concienciación y la realización de más investigación para intentar paliar los futuros efectos de la 

denominada pandemia del siglo XXI [4].   

2.1.2. Causas de la obesidad 
Son varios los mecanismos implicados en la aparición del fenotipo obeso, pero todos ellos 

conducen a una desregulación del balance energético del organismo, en el que se ve una alteración 

por un lado en la ingesta de alimentos y en el gasto energético por el otro. Los principales mecanismos 

se pueden clasificar del siguiente modo [2]:  

Factores ambientales:  
En la actualidad vivimos en una sociedad en la que existen múltiples factores ambientales que 

favorecen la aparición de un balance energético positivo en el organismo. De este modo, el incremento 

del consumo de alimentos, el desarrollo de alimentos hipercalóricos por parte de la industria, la 

disminución de la actividad física, el empleo cada vez más habitual de dispositivos electrónicos y el 

estilo de vida sedentario, son factores que favorecen cada vez más el incremento de individuos obesos 

en la población [2]. 

Factores genéticos:   
El hecho de que no todos los individuos expuestos a los factores ambientales comentados 

anteriormente presenten obesidad, deja entrever que hay una serie de factores genéticos que influyen 

en la aparición de esta patología. La evidencia de la importancia de la genética viene dada por los 

estudios en gemelos y de individuos adoptados, en los que se estima que la heredabilidad del IMC 

pueda estar entre el 71% y el 86% [6]. Ciertos estudios que relacionan polimorfismos en todo el 

genoma con un elevado índice de masa corporal, han demostrado que existen al menos unos 300 loci 

que pudieran estar relacionados con el fenotipo obeso (Figura 1) [7]. Es más, hasta la fecha se conocen 

hasta un total de 11 variantes monogénicas de obesidad [2], [7]. De este modo, se observa que la 

obesidad es un síndrome complejo de origen multifactorial, que podría ser explicado por mutaciones 

monogénicas, pero que en su mayoría suele ser resultado de interacciones poligénicas, que a su vez se 
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ven influidas por los factores ambientales [8]. Por otro lado, también existen otro tipo de desórdenes 

que pueden dar como consecuencia la excesiva ingesta de alimentos y conducir a estados de sobrepeso 

u obesidad en estos individuos. De esta manera, trastornos como la propia depresión o la bipolaridad, 

se han relacionado con la obesidad [9].   

 
 

Fugura 1. Diagrama de Venn de los genes relacionados en la aparición de obesidad.  
En azul, genes relacionados en la obesidad monogénica y oligogénica. En amarillo, los genes relacionados con el aumento del IMC de carácter 
poligénico. En morado, genes relacionados con el sobrepeso y la obesidad. En verde, genes relacionados con la distribución de la grasa. Datos 
obtenidos mediante técnicas de asociación del genoma completo (GWAS). Imagen tomada de Pigeyre y colaboradores, 2016 [7].   
 

2.1.3. Consecuencias patológicas derivadas de la obesidad 

Efectos anatómicos:  
El establecimiento de un balance energético positivo a lo largo del tiempo, tiene como primera 

consecuencia anatómica una acumulación de tejido adiposo por todo el cuerpo. Esta acumulación 

viene acompañada, además, de un aumento del tamaño de los propios adipocitos. Son estos dos 

factores los que finalmente dan lugar a un incremento en volumen del individuo. Por otro lado, otros 

tejidos, tales como el hígado o el músculo esquelético entre otros, también ven aumentado el tamaño  

la vez que el aumento en volumen del tejido adiposo [2].  

De forma mayoritaria, son los adipocitos blancos los que más ven aumentado su número. Éstos 

se acumulan principalmente de forma subcutánea, y el estrés que sufre el tejido provoca que en esta 

zona se vea incrementada, además, la población de macrófagos y demás tipos de células del sistema 

inmune [10]. Esto provoca que se considere que el individuo obeso se encuentre en un estado 

proinflamatorio permanente que es causa de múltiples patologías asociadas, como puede ser el cáncer  

[11], [12].    

En cuanto al tejido adiposo visceral, aunque en menor medida que el subcutáneo, también ve 

aumentado su población de adipocitos. Son varios los órganos que se ven afectados por este estrés 

mecánico y que explican algunas de las patologías asociadas a esta enfermedad [10]. Así, por ejemplo, 

la hipertensión que se observa en estas personas se puede explicar por la presión a la que se ve 
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sometido el riñón; la apnea del sueño puede ser explicada por el aumento en volumen de los tejidos 

blandos faríngeos; la aparición de osteoartritis, por la acumulación de tejido adiposo en articulaciones 

y ligamentos; y por último, la mayor prevalencia de esófago de Barret y de adenocarcinoma esofágico, 

por la elevada presión intraabdominal (Figura 2) [2]. 

Efectos metabólicos y fisiológicos:   
Durante la expansión del tejido adiposo, a nivel metabólico existe una liberación de hormonas, 

citoquinas, factores de crecimiento y ácidos grasos libres, que provocan una desregulación del 

metabolismo tanto de los propios adipocitos, como de múltiples tejidos. Esta desregulación metabólica 

que se produce a nivel sistémico es la causante, a la larga, de numerosas patologías asociadas a la 

obesidad.   Por un lado, ocurre una alteración de la secreción de las adipoquinas liberadas por el tejido 

adiposo, lo que propicia un estado proinflamatorio en el tejido. La liberación de adipoquinas 

proinflamatorias, conjuntamente con el estrés que sufre el tejido, provocan una infiltración de células 

inmunitarias. Esto provoca un microambiente en el que finalmente se da lugar a la inflamación crónica 

que se observa en individuos obesos. De este modo, se pueden explicar patologías crónicas como la 

diabetes tipo 2 y el cáncer en determinados tejidos que aparecen con más frecuencia en personas 

obesas [10], [13]. Además, a nivel de sistema nervioso, la liberación de adipoquinas, como la leptina, 

promueven también la hipertensión crónica vista en estos pacientes [14].  

Por otro lado, en situaciones de obesidad, se ha observado que se produce una hidrólisis de 

triglicéridos excesiva, que provoca una liberación masiva de ácidos grasos libres a la circulación. Esta 

mayor concentración de lípidos en plasma  es capaz de provocar lipotoxicidad en algunos tejidos, así 

como la mayor producción de lipoproteínas, como LDL, provocando situaciones de 

hiperlipoproteinemia. Ambas condiciones, conjuntamente o por separado, también son capaces de 

explicar los efectos que presenta la obesidad en enfermedades crónicas como la cirrosis hepática, 

enfermedades cardiovasculares o enfermedades renales crónicas (Figura 2) [2]. 

Efectos Psicológicos:  
La obesidad, sobretodo en los individuos que presentan ya un estado avanzado, también puede 

llevar consigo numerosos problemas psicológicos asociados. De este modo, la ansiedad,  la depresión 

y otros tipos de desórdenes psiquiátricos pueden venir como consecuencia  de esta patología [9], [15].  

2.1.4. La inflamación crónica en la obesidad 
Durante la obesidad, múltiples tipos celulares ven alterado su metabolismo por el alto nivel 

nutricional al que se ven sometidos. En concreto, los tejidos más relacionados con el estado metabólico 

del cuerpo, como el hígado, el páncreas, el intestino, el cerebro o el propio tejido adiposo, presentan 

múltiples modificaciones a nivel celular que ocasionan una desregulación de su propio metabolismo y 

una alteración en el perfil secretor y de expresión génica de estas células. Los adipocitos, en este 

sentido, aparte de los cambios a nivel hormonal (cambios en secreción de adipoquinas o la 

desregulación en el reconocimiento de la insulina) también presentan una alteración en la secreción 

de citoquinas. Entre ellas, las interleuquinas 6 y 1β (IL-6, IL-1β), el factor de necrosis tumoral α (TNF-

α) y el ligando de quimioquinas 2 (CCL2). Esto se debe a la activación intracelular de diferentes vías de 

señalización, como la vía de la quinasa c-Jun N-terminal (JNK), la vía quinasa inhibidora de K (IKK) o la 

vía de la proteína quinasa R (PKR), que son vías consideradas de mayor importancia en la secreción de 

citoquinas proinflamatorias en tejidos como el adiposo o el hígado. Además en las células inmunitarias 

de individuos obesos se observa una mayor activación de receptores inmunogénicos, como los 
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receptores de tipo Toll (TLR) o el inflamosoma, que combinados con una mayor infiltración 

principalmente de macrófagos en los tejidos mencionados, provocan los procesos de inflamación en 

los distintos tejidos [16]. 

Este tipo de inflamación que se produce durante la obesidad no es comparable a la producida 

durante procesos de infección o daño tisular agudo, ya que mientras en estos casos se produce una 

inflamación severa con un aumento grande de células y citoquinas en un momento concreto, el 

continuo balance energético positivo que se produce en la obesidad ocasiona que, si bien la respuesta 

inmunogénica no es tan exagerada, sí que es de forma crónica, ya que se establece una 

retroalimentación positiva en la que la liberación de citoquinas por parte de los tejidos promueve la 

infiltración de más células inmunitarias, que crearán más daño en el tejido y, por tanto, mayor tasa 

inflamatoria. Éste estado de inflamación crónica debida a la obesidad es lo que se conoce como 

metainflamación. El daño continuo y la alta concentración de citoquinas y factores de crecimiento que 

se produce por la metainflamación es lo que finalmente ocasiona, en gran medida, los problemas 

asociados a la obesidad en los diferentes tejidos del organismo, como por ejemplo el cáncer [16]. 

 

Figura 2. Mecanismos implicados en la aparición de enfermedades crónicas asociadas a la obesidad.  
Se observan los efectos anatómicos que ocasionan el estrés mecánico y las diferentes alteraciones metabólicas que dan lugar a los efectos 
fisiológicos y metabólicos. Imagen adaptada de Heymsfield y colaboradores, 2017 [2]. 

 

2.2. Cáncer 

2.2.1. Definición y características 
Se puede definir el cáncer como un conjunto de enfermedades en las que, tras una 

desregulación del ciclo celular normal,  células viejas o dañadas que deberían entrar en procesos de 

senescencia o muerte celular programada, pierden el control de su ciclo celular y continúan 

replicándose, dando lugar a un grupo determinado de células que comienza a dividirse y a esparcirse 
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de forma descontrolada por los diferentes tejidos del organismo, propiciando así a la aparición de 

tumores que finalmente provocan la muerte del individuo. Según datos de la Organización Mundial de 

la Salud, actualmente el cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo [17].  

La aparición de tumores puede darse lugar en prácticamente cualquier tipo celular del 

organismo. Además, estos tumores pueden ser tanto benignos como malignos, y estos últimos tienen 

la capacidad de migrar hacia tejidos diferentes de donde se han formado y provocar metástasis. A 

continuación, se pueden ver algunas de las características principales de las células tumorales que le 

permiten el crecimiento incontrolado [17]–[19]:  

 Son células menos especializadas. Para que se dé el crecimiento y expansión del tumor, las 

células cancerosas deben encontrarse en un estado de replicación continua, por lo que de 

forma general suelen estar formados por células no diferenciadas.  

 Tienen la capacidad de evitar las señales externas que promueven e indican la muerte celular.  

 Capacidad de creación de un microambiente, en el que se altera el estado metabólico del 

tejido y se promueve la angiogénesis. Obteniendo así más nutrientes y pudiendo liberar los 

productos de desecho del tumor.  

 La interacción con el sistema inmune se ve alterada. Algunos grupos de células tumorales son 

capaces de evadir los ataques del sistema inmune e incluso aprovecharse de él para crear un 

ambiente propicio para su crecimiento y expansión.  

 La mayoría de tumores se originan por causas genéticas, lo que hace que generalmente éstos 

sean de origen monoclonal. Aunque, a lo largo de la evolución del tumor, debido al ambiente 

estresante al que están sometidas las células, en estadíos avanzados es normal encontrar 

diferentes poblaciones de células cancerosas que han sufrido distintos tipos de mutaciones.  

La aparición de cáncer en un determinado tejido depende de múltiples factores y la relación de 

un tipo concreto de cáncer puede variar dependiendo de la edad, del país e incluso del sexo estudiado. 

En este sentido, como se puede observar en la figura 3, las diferencias en cuanto a la incidencia y 

mortalidad del cáncer cambian en función hombres y mujeres, así como en la región de estudio. De 

esta forma, se observa cómo existen marcadas diferencias entre los tipos de cánceres más prevalentes 

en hombre y mujeres, y la diferente distribución del cáncer a nivel mundial, donde casi la mitad de los 

casos se estima que se producen en Asia, estando Europa en segundo lugar, con casi un cuarto de los 

casos  de cáncer estimados [20].   
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Figura 3. Estadísticas poblacionales de distribución de tipos de cánceres a nivel mundial. 
A: Tasas de mortalidad e incidencia estandarizadas por edad de los diez tipos de cánceres más comunes en hombres y mujeres a nivel 
mundial. B: Número estimado de incidencia de todos los tipos de cánceres a nivel mundial en hombres y mujeres, exceptuando el cáncer de 
piel no provocado por melanoma. Imagen adaptada de Ferlay y colaboradores, 2015 [20].  
 

2.2.2. Causas del cáncer  
Para que una célula adquiera la capacidad de poder dividirse de forma ilimitada e incontrolada, 

se deben dar una serie de condiciones que consigan que la célula sea capaz de saltarse todos los puntos 

de control, tanto internos como externos, ya que la desregulación de un solo mecanismo no suele ser 

suficiente para la aparición de una célula cancerosa. De este modo, aunque también es posible que la 

alteración de otro tipo de vías pueda dar lugar a la aparición de células transformantes, se han 

establecido cinco circuitos regulatorios celulares que en la mayoría de casos se ven alterados [19]: 

 Proteína Ras: oncogén implicado en vías de señalización mitogénicas. 

 Proteína p53: control del sistema de alarma celular y supresora de tumores. 

 Proteína pRb: guardián del punto de control del ciclo celular. 

 Telómeros: limita el número de divisiones celulares mediante su acortamiento en cada 

replicación. 

 Proteína PP2A: implicada en la desfosforilación de fosfoproteínas críticas para la 

transformación celular. 

Por tanto, se puede concluir que la transformación de una célula normal a una cancerosa se 

produce por la acumulación de múltiples mutaciones en su genoma [19]. De este modo, en cuanto a 

las principales causas, al igual que ocurre con la obesidad, la propensión a padecer cáncer se produce 

por la asociación de factores genéticos y  ambientales que, conjuntamente con determinados factores 

de riesgo, aumentan la posibilidad de padecer esta enfermedad [21].  
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Factores genéticos:  
Aunque hay que tener en cuenta que el componente hereditario del cáncer depende en gran 

medida del tipo de cáncer del que se trate, sí se ha observado que, aproximadamente, entre el 5 y el 

10% tienen un componente genético hereditario, encontrándose más de 50 tipos de cánceres 

diferentes considerados como hereditarios. Algunos de los genes vinculados con la heredabilidad del 

cáncer son los siguientes [22]:  

 El gen TP53 que da lugar a la proteína p53, relacionado con el síndrome de Li-Fraumeni, la 

mutación en este gen ocasiona cánceres múltiples. 

 Los genes BRCA1 y BRCA2, relacionados con cáncer de mama y ovario. 

 El gen PTEN, relacionado con el síndrome de Cowden, que aumenta el riesgo de padecer 

cáncer de tiroides, colon, piel, mama, boca e intestino. 

Factores ambientales:  
Son múltiples los factores de riesgo, que a lo largo de los años se han podido clasificar como 

potencialmente carcinogénicos. Atendiendo a los datos proporcionados por el Departamento de Salud 

y Servicios Humanos Estadounidense, en su decimocuarto informe sobre carcinógenos, se establece 

un listado de un total de 248 agentes carcinogénicos [23]. Dentro de esta categoría, se pueden 

encontrar sustancias, medicinas o situaciones de exposición prolongada, que la OMS clasifica en tres 

tipos: carcinógenos físicos, como radiaciones ultravioletas e ionizantes; carcinógenos químicos, como 

el tabaco o contaminantes de los alimentos; y carcinógenos biológicos, como determinados virus y 

bacterias. Por otro lado, establece también una serie de condiciones y factores de riesgo, como son la 

obesidad, el alcoholismo, la inflamación crónica o la inmunosupresión. Todos ellos presentan efectos 

acumulativos que combinados con la predisposición genética de los individuos, aumentan las 

posibilidades de la célula de pasar todos los puntos de control y convertirse en tumoral [21]. 

2.3. Relación entre cáncer y obesidad 
Tras varias décadas de investigación, ya son muchas las evidencias que relacionan directamente 

la aparición de determinados cánceres con el fenotipo obeso y, aunque aún no se han podido explicar 

todos los mecanismos implicados en dicha relación, parece ser que la inflamación crónica que se 

produce durante la obesidad juega un papel central en el desarrollo de algunos de los tipos [24], 

aunque otros factores como la resistencia insulínica, las diferencias en hormonas sexuales o la 

diferente secreción de adipoquinas, también son mecanismos importantes a tener en cuenta (figura 

4) [12], [25]. 



 
10 

 

Figura 4. Mecanismos implicados en la formación y progresión del cáncer asociado a obesidad.   
Tipos celulares: células nucleadas en rojo, macrófagos M1; en azul, macrófagos M2; en amarillo, adipocitos y enucleadas en rojo, eritrocitos. 
Abreviaciones: 17-β estradiol (E2), lisil oxidasa (LOX), testosterona (T), factor inducible por hipoxia 1α (HIF-1α), proteína de unión al factor 
de crecimiento parecido a la insulina (IGFBP), hormona sexual de unión a globulina (SHBG). Imagen adaptada de Tahergorabi y colaboradores, 
2016 [12]. 

 

2.3.1. Tipos de cánceres relacionados con la obesidad.  
Según los últimos estudios epidemiológicos, clínicos y experimentales realizados por la Agencia 

Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) en 2012, un total de 481217 casos de 

cánceres fueron atribuidos a un exceso del IMC, lo que evidencia que aproximadamente un 20% de los 

cánceres que se producen son a causa de presentar un fenotipo obeso. Entre los tipos más prevalentes, 

tanto en hombres como en mujeres, destacan el cáncer de mama (23,6%), el de endometrio (22,3%), 

el de colon (17,7%) y el de riñón (13,4%). Únicamente estos cuatro ya suponen más del 75% de los 

atribuidos a la obesidad [26]. Es tanta la capacidad que tiene la obesidad de afectar al desarrollo de 

tumores, que ya hay estudios que la proponen como un factor de riesgo más a la hora de presentar un 

pronóstico de mortalidad en determinados tipos. Es el caso por ejemplo, de los cánceres presentes en 

la tabla 1 [13]: 

Sexo Tipo de cáncer IMC Riesgo relativo 

Hombres Hígado 
Páncreas 
Estómago 
Esófago 

Colorrectal 

≥35 
≥35 
≥35 
≥30 
≥35 

4,52 
2,61 
1,94 
1,91 
1,84 

Mujeres Útero 
Riñón 
Cérvix 

Páncreas 
Esófago 
Mama 

≥40 
≥40 
≥35 
≥40 
≥30 
≥40 

6,25 
4,75 
3,20 
2,76 
2,64 
2,12 

 
Tabla 1: Riesgo relativo de muerte por cáncer en función del IMC en hombres y mujeres.   
Tabla adaptada de Fukumura y colaboradores, 2016 [13]. 
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2.3.2. Principales mecanismos implicados. 

Resistencia a la insulina. 
Es una de las principales hipótesis que de primera mano relacionan el cáncer con la obesidad. 

Se ha demostrado que la obesidad está relacionada con la pérdida de sensibilidad hacia la insulina en 

los diferentes tejidos. Para compensarlo, las células β-pancreáticas generan más insulina de lo normal 

creando situaciones de hiperinsulinemia. En estas situaciones, se ha visto un incremento del 

crecimiento y agresividad de tipos de cánceres, como el colorrectal, el pancreático, el hepático, el de 

mama y de endometrio. Las concentraciones suprafisiológicas de insulina provocan la activación 

múltiples vías de señalización, muchas de las cuales coinciden con las vías desreguladas encontradas 

en el cáncer [25].  

Por otro lado, se ha relacionado también a la hiperinsulinemia con altos niveles del factor de 

crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) que, al interactuar con el receptor, activa las vías de señalización 

capaces de inhibir a la proteína p53, previniendo así la apoptosis, y de aumentar la angiogénesis. Estos 

dos mecanismos son clave para la progresión del tumor [25].  

Por último, en situaciones de resistencia insulínica hay una disminución en la captación de 

glucosa, que da lugar al incremento de la concentración de adenosín monofosfato (AMP), que produce 

la activación de la vía de la AMP quinasa (AMPK), regulador de vías proliferativas como la del fosfatidil 

inositol-3 quinasa (PI3K), también relacionadas con el cáncer [12].   

Producción de adipoquinas 
Durante la obesidad, uno de los efectos que ocasiona la desregulación metabólica que se da 

lugar, es la alteración en el perfil secretor de adipoquinas del tejido adiposo. Esta desregulación, 

combinada con la inflamación crónica que se produce en el propio tejido, crea un ciclo de 

retroalimentación positiva, en el que como balance final se obtiene un aumento de la liberación de 

hormonas proinflamatorias y promotoras de la carcinogénesis, como la leptina, y una bajada de 

adipoquinas protectoras y antitumorales, como la adiponectina. A continuación, se muestra un cuadro 

comparativo de los efectos antagónicos de ambas adipoquinas (Tabla 2) [25]:  

Adipoquina Efecto 

Leptina Mitogénico, proinflamatorio, antiapoptótico, proangiogénico. 

 Mayor producción de estrógenos. 

 Insensibilidad a estímulos de saciedad. 

 Activación de las vías PI3K, MAPK, STAT. 

 Relación con actividad telomerasa en hepatocarcinomas. 

Adiponectina Antimitogénico, antiinflamatorio, proapoptótico e inhibidor de angiogénesis 
y migración celular. 

 Inducción de p53. 

 Insulinosensibilizante. 

 Activación de la vía AMPK e inactivación de la vía de las MAPK. 

 Inhibición de moléculas de adhesión celular. 

 Previene la interacción de factores de crecimiento con sus 
receptores. 

 
Tabla 2. Efecto antagónico de la leptina y adiponectina en la aparición de células cancerosas. 
Tabla adaptada de De Pergola y Silvestris, 2013 [25].  
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Hormonas sexuales 
Otro de los mecanismos del que se conoce bien su medio de acción, es el papel realizado por las 

hormonas sexuales femeninas en el desarrollo de tumores en mujeres postmenopáusicas obesas. 

Principalmente, los cánceres que más se observan son los de mama y endometrio. Se ha visto que el 

papel de los esteroides sexuales como la dehidroepiandrosterona (DHEA), la dehidroepiandrosterona 

sulfato (DHEAS), la testosterona, el estradiol total y la estrona, presentan una relación directa con lo 

que respecta al elevado IMC en el cáncer presente en mujeres postmenopáusicas, e inversa en mujeres 

premenopáusicas. Probablemente es causado por el efecto sostenido que ejerce el aumento del 

estradiol que produce el tejido adiposo en expansión y que no es controlado por la protección que 

ejerce la progesterona en mujeres premenopáusicas. En el caso del endometrio, por ejemplo, altas 

concentraciones de estradiol disminuyen la tasa de apoptosis a la vez que se incrementa la síntesis de 

IGF-1 en el propio endometrio, lo que ocasiona más probabilidades de formación de tumores [25].  

Inflamación crónica 
Como se ha mencionado anteriormente, el tejido adiposo y algunos de los tejidos con más 

relevancia a nivel metabólico, como hígado intestino o páncreas, presentan durante la obesidad un 

microambiente inflamatorio crónico. Esta mayor concentración de células y sustancias 

proinflamatorias es capaz de crear el ambiente propicio para la formación de tumores. Principalmente, 

se describen dos vías en las que la inflamación puede promover la formación de tumores: la vía 

extrínseca, en la que es la propia inflamación la que mediante señalización por citoquinas y factores 

de crecimiento da lugar directamente a la formación de la célula cancerosa, y la vía intrínseca, en la 

que una célula que no se encontraba en un ambiente inflamatorio, por una determinada alteración, 

origina una respuesta inmune capaz de crear un ambiente inflamatorio que la conduce a replicarse de 

forma incontrolada. En cualquier modo, por cualquiera de las dos vías, la aparición de inflamación en 

el tejido trae consigo una alta concentración de citoquinas, como CCL2, TNF- α, el factor de crecimiento 

transformante β (TFG-β) y algunos tipos de interleuquinas (IL-1β, IL-6). Éstas, entre otros factores, 

pueden promover la activación de oncogenes y de vías de señalización, como la de la Ras/MAPK [12], 

[25].  Además, es importante recalcar el papel de los macrófagos que se infiltran en el tejido adiposo, 

los cuales se ha observado que durante la obesidad sufren una polarización tanto a macrófagos de 

activación alternativa (M2), de carácter antiinflamatorio, como a macrófagos de activación clásica 

(M1), de carácter más proinflamatorio. Ambos tipos de polarización se han visto implicados en la 

progresión de tumores. Los de tipo M1 más implicados en el inicio del tumor, y los M2 más implicados 

en la progresión [27]–[29]. 

3. Objetivos 
El objetivo principal de este trabajo es la realización de un estudio bibliográfico que reúna las 

evidencias existentes hasta la fecha de la conexión que se establece entre la inflamación crónica 

producida en la obesidad, con la formación y el desarrollo del cáncer. Estableciendo de este modo los 

mecanismos moleculares y las interconexiones celulares presentes en la inflamación asociada a la 

obesidad, que provocan el desarrollo de tumores.  
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4. Materiales y métodos 

4.1. Descripción de la búsqueda bibliográfica 

4.1.1. Herramientas y palabras clave 
En este trabajo, se ha realizado una búsqueda bibliográfica en el periodo de tiempo que 

comprende desde septiembre de 2016 hasta mayo de 2017, de las evidencias existentes en la relación 

entre la inflamación crónica presente en la obesidad y el cáncer. Para ello, se han empleado los 

recursos tanto físicos como electrónicos disponibles a partir del servicio de biblioteca de la Universidad 

de las Islas Baleares. Así como el empleo de la base de datos PubMed del Centro Nacional para la 

información Biotecnológica (NCBI), que ha servido como principal fuente de documentación. Además, 

también ha sido útil la información aportada por Medline, Google Books, Google Scholar, el apartado 

Books del NCBI y las páginas web de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), de la Organización 

Mundial de la Salud, del Departamento Nacional de Salud de los Estados Unidos y del Instituto Nacional 

del Cáncer (NCI). Además, ha sido útil el listado de referencias de los artículos de revisión analizados. 

La búsqueda se ha realizado principalmente en inglés, por ser la lengua vehicular en el campo de la 

investigación, aunque también se ha empleado el castellano. Las palabras clave utilizadas para la 

búsqueda fueron: Cancer, obesity, inflammation, metabolic syndrome, cytokines, adipokines, breast 

cancer, hepatocellular carcinoma, colorectal cancer, macrophages, adipocytes, signaling pathways, 

insulin resistance, intestinal dysbiosis.  

Para la búsqueda se han empleado además los operadores boleanos, “AND”, “OR” y “NOT” que, 

combinados con las palabras clave anteriormente mencionadas, han sido muy útiles para realizar una 

búsqueda más focalizada hacia los objetivos del trabajo. Por otro lado, se han usado también y 

conjuntamente con esto los filtros Review, 5 years, Full text availability y Humans, para terminar de 

acotar la búsqueda en los casos que se necesitaba una información lo más actualizada posible. A pesar 

de esto, el conjunto de todos los artículos y documentos analizados cubren un rango de tiempo desde 

1996 hasta 2017.  

4.1.2. Criterios de selección 
La selección de los artículos analizados se ha realizado en función del apartado del trabajo que 

se estaba considerando. En este sentido, mientras que para la introducción se han empleado 

principalmente libros, artículos de revisión y páginas web que presentaban una visión general de la 

obesidad, el cáncer y la relación entre ellos, para los resultados y la discusión se ha hecho más uso de 

artículos de investigación y de revisión que presentaban una visión más dirigida y especializada de la 

relación entre la inflamación crónica presente en la obesidad y la aparición de cáncer.  

Criterios de inclusión  
Se han incluido los documentos que cumplen los siguientes requisitos: 

 Introducción:  

o Artículos y documentos que presentaban información acerca de los datos numéricos 

en la población mundial acerca del cáncer, la obesidad o su relación, con un mayor 

número de personas analizadas y con posterioridad a 2012.  

o Libros, artículos de revisión o páginas web que trataran sobre las principales causas 

tanto de la obesidad como del cáncer, así como de sus características principales. 
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o Artículos de revisión que presentaran la relación entre la obesidad crónica y la 

inflamación. 

o Artículos de revisión que centraran las posibles causas de la relación entre la obesidad 

y el cáncer.  

 Resultados:  

o Artículos de investigación que presentaran evidencias de los mecanismos entre la 

inflamación crónica de la obesidad y el cáncer.  

o Artículos de revisión que englobaran los mecanismos centrados en un determinado 

tipo de cáncer.  

Criterios de exclusión 
Se han excluido todos los artículos que tuvieran las siguientes características: 

 Introducción: 

o Artículos de revisión que trataran el cáncer o la obesidad a nivel de tratamiento.  

o Páginas web que no fueran de carácter institucional, no estuvieran actualizadas o cuya 

información no estuviera correctamente referenciada. 

 Resultados: 

o Artículos que no centraran el tema de estudio en componentes celulares o 

moleculares.  

o Artículos que no relacionaran la obesidad con el desarrollo del cáncer a través de la 

inflamación.  

o Artículos en cuyas investigaciones no se tratara el papel de la inflamación en el 

desarrollo de tumoraciones.  

4.2. Estrategia de búsqueda 
Tras una búsqueda mediante las palabras clave en las diferentes bases de datos mencionadas, 

se realizó una primera selección por título de los documentos de potencial interés para el estudio. A 

continuación, se realizó un análisis del contenido mediante la visualización del abstract, en el caso de 

artículos de revisión o de investigación, y la visualización de los puntos clave, en el caso de libros y 

páginas web. Posteriormente, tras el descarte de aquellos que no cumplían los requisitos 

mencionados, se realizó un estudio ya completo de los documentos. De aquellos artículos que 

resultaron ser más relevantes para el trabajo, se realizaron búsquedas por artículos relacionados y se 

buscó en su listado de referencias las citas relevantes. Finalmente, fueron descartadas aquellas que 

tampoco cumplían con los criterios de selección (figura 5).  
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Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de extracción de datos. 

5. Resultados y discusión 
Los resultados obtenidos se centraron en los mecanismos moleculares que rigen la aparición y 

evolución del cáncer que además tienen relación con la inflamación crónica provocada por la obesidad, 

haciendo hincapié en el papel de las principales citoquinas implicadas y las vías de señalización que se 

ven alteradas. Finalmente, se observó cómo estos factores confluyen creando un microambiente 

propicio para la formación de los cánceres de mama, colorrectal y de hígado. Siendo estos tres los tipos 

de los que se conoce mejor su mecanismo de acción y que presentan mayor riesgo y prevalencia en la 

población obesa.  
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5.1. Mecanismos implicados en la inflamación y el desarrollo 
del cáncer 

5.1.1. Infiltración de macrófagos 
La interrelación entre macrófagos y adipocitos durante la inflamación crónica, presente en la 

obesidad, se ha visto como uno de los principales mecanismos que promueven el microambiente 

propicio para la formación y crecimiento de tumores. En este sentido, caben destacar las 

investigaciones de Wagner y colaboradores [27], [28], [30], cuya aportación al campo ha sido 

considerable. En uno de los experimentos, mediante el estudio de ratones con trasplantes singénicos 

de melanoma demostraron la mayor infiltración de macrófagos en el tejido adiposo, tanto disfuncional 

como necrotizado, que hay presente en tumores sólidos. Además, esta mayor concentración da lugar, 

de forma paralela, a la disminución del número de adipocitos. Esto ayuda al mantenimiento de la 

inflamación crónica y a la angiogénesis, lo que promueve la progresión del tumor [28], [30].  

Macrófagos M1 
En primera instancia, el fenotipo obeso promueve que la infiltración de macrófagos que tiene 

lugar venga dada por una polarización de éstos al tipo M1, cuyo carácter proinflamatorio da lugar a la 

liberación de una serie de citoquinas y quimioquinas que causan estrés en el tejido y la infiltración de 

un mayor número de macrófagos. Uno de los principales efectos causantes del daño celular del tejido 

y con acciones carcinogénicas, es el estrés oxidativo que se produce [27].  

Producción de estrés oxidativo 
Se ha demostrado que la liberación de citoquinas durante la inflamación provoca la liberación, 

por parte de los macrófagos, de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno (ROS y RNS), capaces de 

causar daño en el DNA de las células del tejido. Una de las vías por las que lo hacen es, por ejemplo, 

mediante la activación del gen NOS2, que genera el radical de óxido nítrico capaz de interactuar con el 

oxígeno molecular o con el radical superóxido, formando más especies reactivas (anhídrido nitroso y 

peroxinitrito respectivamente) que finalmente activarán más radicales libres, capaces de interactuar 

con el DNA en forma de mutágenos. La mutación de determinados puntos calientes del DNA, como 

oncogenes o represores tumorales, puede finalmente dar lugar a la aparición de la célula tumoral [27], 

[29], [31].  

Macrófagos M2 
Tras el avance y progresión del tumor, existe una evolución en el tipo de inflamación que 

acompaña al crecimiento del mismo, de este modo, se ha comprobado cómo existe un cambio en el 

perfil secretor de determinados tipos de citoquinas, que viene acompañado por la polarización de los 

macrófagos hacia el fenotipo M2. El carácter antiinflamatorio de estos macrófagos por un lado, evita 

la respuesta inmune contra las propias células tumorales y por el otro, favorece la angiogénesis en el 

tejido [28]. Una posible explicación al cambio en el perfil del tipo de macrófagos, la proponen Zhao y 

colaboradores [29], quienes estudiando células de cáncer de vejiga, encontraron cómo el lactato 

producido por las células tumorales durante su expansión era capaz de promover la diferenciación de 

éstos al tipo M2 y la inhibición del tipo M1. De esta manera, demostraron el papel que presentan las 

células tumorales en la reorganización del sistema inmune presentes en el tumor y el cambio de 

polarización que existe en el tipo de macrófago durante la expansión del mismo [29].  
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Promotores de la angiogénesis 
Para la progresión del tumor es importante que exista una vascularización que la acompañe, que 

lo irrigue de nutrientes y consiga eliminar los productos de su metabolismo. En este sentido, es de gran 

importancia el papel de los macrófagos M2, ya que algunos estudios demuestran que son esta subclase 

de macrófagos los que más peso tienen a la hora de promover la angiogénesis [12], [13], [32]. Además, 

Jetten y colaboradores [32] demostraron, tras la implementación subcutánea de macrófagos activados 

(M1, M2a y M2c), que a los 14 días de la implementación, eran los de tipo M2 los que conseguían 

promover la angiogénesis de forma muy significativa, mientras los de tipo M1 no presentaba 

diferencias con aquellos que no habían sido activados M0 (Figura 6) [32].  

 

Figura 6. Efecto de los diferentes tipos de macrófagos en la angiogénesis in vivo.  
Se observa el crecimiento de las células endoteliales mediante marcaje inmunohistoquímico del marcador de célula endotelial vascular CD31 
en la imagen de la izquierda y el recuento en porcentaje por medición de células por campo de gran aumento (HPF) en la imagen de la 
derecha, en ratones control y en ratones con implementación subcutánea de matriz de matrigel, suplementada sólo con el inductor de la 
angiogénesis FGF2 (-M), suplementadas con macrófagos indiferenciados (M0), y con macrófagos M1, M2a, y M2c. Se observa un mayor 
incremento del número de células endoteliales en los medios suplementados con FGF2 y el efecto positivo angiogénico que provocan los 
macrófagos de tipo M2. Imagen tomada de Jetten y colaboradores, 2014 [32].  
 

5.1.2. Aumento de los estrógenos  
Durante la obesidad, la desregulación metabólica que sufre el tejido adiposo da lugar a la alta 

liberación de estrógenos en este tejido. Esto es debido a la alta expresión de la enzima aromatasa en 

el tejido, cuya función es la de catalizar la conversión de andrógenos a estrógenos, como el paso de 

androstenediona a estrona y de testosterona a estradiol [33]. Este papel de los estrógenos, como ya 

se ha mencionado, es importante en determinados tipos de cánceres, como el de mama o de 

endometrio, donde la unión con el receptor específico (Erα) promueve un aumento de la proliferación 

celular [34]. 

La relación entre este aumento de los niveles de aromatasa y la inflamación viene dada por la 

infiltración de macrófagos en el tejido, y la liberación por parte de estos de citoquinas proinflamatorias, 

como TNF-α e IL-6, y otras más específicas como la IL-11 y el factor inhibitorio de leucemia (LIF) o la 

prostaglandina E2 (PGE2). Se ha demostrado, además, que la liberación de estas citoquinas y la 

producción de estrógenos por la aromatasa, da lugar a una retroalimentación positiva entre ellos 

durante la progresión del tumor. Mientras que las células del estroma del tumor liberan estrógenos, 

se estimula la liberación de citoquinas por parte de las propias células tumorales y de las células 

inflamatorias, lo que provoca más expresión de la enzima aromatasa, continuando así el ciclo [35], 

[36]. 
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Una posible vía de señalización que conecta la PGE2 con la liberación de aromatasa en adipocitos 

es mediante la inactivación de p53, como demostró el equipo liderado por Wang [36], quienes 

mediante el estudio del estroma de tumores primarios de cáncer de mama establecieron una 

disminución de la expresión de p53 en presencia de PGE2 y un aumento de la expresión de aromatasa 

en estas mismas células (Figura 7). Por otro lado, mediante el estudio de pacientes que padecían el 

síndrome de Li-Fraumeni, también observaron un aumento de los niveles de aromatasa en aquellos 

que padecían de cáncer de mama. Corroborando, de este modo, el papel inhibitorio de p53 sobre la 

expresión de aromatasa y del papel de PGE2 en el mecanismo [36].  

Figura 7. Efecto de la PGE2 en la localización celular de p53 y su relación con el aumento de los niveles de aromatasa en adipocitos del 
estroma de células de cáncer de mama (ASC). 
A: Ratio de localización nuclear de p53 (perinuclear:nuclear) en ASC control y en ASC tras un tratamiento de 6 horas con PGE2 (1 μmol/L). B: 
Representación de la actividad de la aromatasa en función de localización perinuclear de p53 en ASC tratadas con PGE2. C: Representación 
de la localización intracelular de p53 en ASC normales, ASC de tejido mamario normal y ASC asociadas a tumores. Imagen adaptada de Wang 
y colaboradores, 2015 [36]. 

 

5.1.3. Resistencia insulínica e IGF-1 
Como se ha comentado anteriormente, una situación de hiperinsulinemia, como la que se 

produce en la obesidad, puede dar lugar en varios tejidos a la aparición y progresión del cáncer 

mediante varios mecanismos [25]. Aunque los mecanismos de aparición de la resistencia insulínica aún 

no estén del todo esclarecidos, parece ser que la inflamación que se produce en el tejido adiposo 

puede contribuir a ello mediante la liberación de citoquinas proinflamatorias y ácidos grasos libres al 

torrente sanguíneo. Éstos, al llegar a tejidos como el hígado o el músculo, son capaces de activar vías 

de señalización, como la del factor nuclear κB (NF-κB) o la vía de fosforilación JNK. En estos tejidos, son 

capaces de activar una respuesta inflamatoria mayor provocando la liberación de más citoquinas [37]. 

La acción conjunta de las citoquinas intracelulares y las provenientes del flujo sanguíneo da lugar, en 

la célula, a un estrés en el retículo endoplasmático, lo que finalmente provoca la disfunción del tejido, 

la activación de la gluconeogénesis y, finalmente, la resistencia insulínica [38]. 

En situaciones de hiperinsulinemia, el hígado libera altas concentraciones de IGF-1 al torrente 

sanguíneo. Esta proteína, al unirse a su receptor presente en diferentes tipos celulares, es capaz de 

activar dos vías de señalización mitogénicas: la vía de las MAPK y la de PI3K. Esta activación da lugar a 

la síntesis proteica y crecimiento y proliferación celular, todos ellos procesos implicados en la 

formación y crecimiento de tumores [39]. 

5.1.4. Desequilibrio de adipoquinas  
Como ya se ha comentado anteriormente, uno de los mecanismos que enlazan la obesidad y la 

aparición del cáncer es la desregulación de la liberación de adipoquinas por parte de los adipocitos y, 

aunque el mecanismo por el cual ocurre esta desregulación tampoco se conoce bien, sí que se ha visto 
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que es la disminución de la adiponectina y el aumento de la leptina, dos de los mecanismos clave que 

también promueven la aparición de inflamación en los tejidos [25]. En este apartado, el estudio se 

centrará en el papel que ejerce la inflamación mediada por la leptina en la promoción del cáncer. 

Leptina 
La leptina, por lo que respecta a los procesos inflamatorios crónicos, al ser liberada a altas 

concentraciones presenta una función dual. Por un lado, en el propio microambiente del tumor, es 

capaz estimular la producción y secreción de citoquinas proinflamatorias como la IL-6 o el TNF-α, 

mediante la activación de vías de señalización como la PI3K, AKT o JAK/STAT [40]. Vías que además de 

ser claves en la proliferación celular, también se han relacionado con la producción de ROS 

dependiente de leptina en experimetos hechos con células de cáncer de mama, como demostraron 

Madeddu y colaboradores [41]. Por otro lado, la concentración de leptina presente también puede 

afectar la funcionalidad de algunos tipos de células inmunitarias. Este es el caso de las células asesinas 

(NK), en las que se ha comprobado que, mientras que a bajas concentraciones de leptina se promueve 

una activación de la citotoxicidad de este tipo de células mejorando su actuación antitumoral, a altas 

concentraciones se produce una resistencia a la activación mediada por leptina, lo que provoca una 

pérdida de funcionalidad de estas células, disminuyendo así la acción protectora que ejercen [42].  

Una explicación para esto la encontraron Lamas y colaboradores [42]. Al emplear líneas celulares 

de linfoma (NK-92) como efectores citotóxicos de líneas celulares de cáncer de mama (MCF-7), 

encontraron cómo los efectos de la leptina a altas concentraciones (200ng/ml), aumentaban la 

expresión del ligando para receptor de muerte (TRAIL) y disminuían la de perforinas, dos proteínas que 

por separado son capaces de activar vías apoptóticas en células tumorales. La células MCF-7, al ser 

resistentes para TRAIL y no para perforinas, ven disminuida su tasa de apoptosis mediada por las NK-

92 en presencia de leptina (Figura 8). Este mecanismo de acción de la leptina explica la pérdida de 

eficacia de las células NK como células citotóxicas durante la progresión del tumor durante la obesidad 

[42].    

 

Figura 8. Efecto de la leptina en la liberación de proteínas proapoptóticas y en la citotoxicidad sobre células asesinas en líneas celulares 
de cáncer de mama (MCF-7).  
A la izquierda se muestra una imagen del resultado de un Western blot realizado para la detección de los ligandos de muerte (perforinas y 
TRAIL) presentes en un cultivo de líneas celulares de NK-92, tras una exposición de 48 horas a distintas concentraciones de leptina y 
empleando la β-actina como control de carga. A la derecha, la citotoxicidad producida por las NK-92 sobre líneas celulares de cáncer de 
mama (MCF-7), tras la exposición de 48 horas a diferentes concentraciones de leptina. Contaje realizado mediante citometría de flujo. Imagen 
adaptada de Lamas y colaboradores, 2013 [42].  

 

5.1.5. Disbiosis intestinal 
Otro de los mecanismos implicados en la obesidad es la alteración de la microbiota intestinal. 

Algunos de los tipos de cáncer más afectados por este mecanismo son el de colon e hígado, donde la 

disbiosis juega un papel importante [43]. En varias muestras de pacientes de cáncer de colon, se ha 
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encontrado que la proporción de ciertos microorganismos específicos varía en estas condiciones. Dos 

ejemplos de esta desregulación son el aumento del Fusobacterium nucleatum o la disminución del 

Parabacteroides distasonis, que pueden ser vistos como factores de riesgo en la aparición de 

tumoraciones [44], [45]. Por lo referente a la inflamación, en modelos animales de cáncer colorrectal 

se ha demostrado el papel que presenta la desregulación en la microbiota con la activación de vías de 

señalización mediadas por citoquinas proinflamatorias como son IL-23 y la IL-17 capaces de activar la 

vía JAK/STAT3. Además, la lesión de estas células cancerosas provoca un aumento de la permeabilidad 

del tejido intestinal, dejando así pasar componentes bacterianos, como el Lipopolisacárido (LPS), tanto 

hacia el tejido como a la circulación mediante la vena porta. De esta forma, se crean situaciones de 

endotoxemia que provocan más inflamación y más propensión de cáncer [46]. 

Como ejemplo de microorganismo capaz de incidir en la inflamación que se produce en el 

intestino, tenemos al Parabacteroides distasonis, para el cual un estudio de Kverka y colaboradores 

[44], demostró el papel antiinflamatorio que ejercían los antígenos de esta bacteria en ratones que 

padecían de colitis aguda y crónica, tras la administración de éstos vía oral. Estableciendo así el 

importante papel que ejerce la microbiota como barrera en la formación de enfermedades 

inflamatorias y, por tanto, del cáncer [44].  

5.1.6. Desequilibrio metabólico 
Los altos niveles de lípidos y metabolitos circulantes durante la obesidad traen consigo una 

alteración en el balance energético de gran número de tejidos. Un ejemplo de ellos es el hígado, el 

cual en situaciones prolongadas de alto balance energético, comienza a sufrir acumulación de lípidos 

en su interior, que conducen a un elevado estrés en el retículo y en la mitocondria, lo que finalmente 

conlleva a la muerte del hepatocito [47]. Esto conduce a un ciclo compensatorio de proliferación 

celular e inflamación, que progresivamente va dañando cada vez más el tejido y creando un 

microambiente propicio para la formación de tumores, como el hepatocarcinoma [48]. Un estudio, 

liderado por Park y colaboradores[49], demostró una relación entre la obesidad y el hepatocarcinoma 

mediante la inflamación producida en los hepatocitos. El experimento se centró en ratones modelo 

que padecían de obesidad genética y ratones cuya obesidad era inducida por la dieta, y en ellos se 

demostró que en ambos casos el desarrollo del hepatocarcinoma estaba conectado con la liberación 

de TNF-α e IL-6 en el hígado. Este hecho establecía una relación directa entre la inflamación y el 

desarrollo del cáncer durante la progresión de la patología hepática [49].  

5.2. Papel de las citoquinas 

5.2.1. TNF-α 
Varios estudios han relacionado el papel que presenta la formación de TNF-α durante la 

inflamación crónica como un posible inductor, tanto del inicio como de la progresión, del cáncer[50]. 

Aunque altas concentraciones de esta molécula se ha demostrado que pueden frenar y necrotizar 

algunos tumores, durante la formación del microambiente en los que se encuentra el tumor, al estar 

a bajas concentraciones, es capaz de promover el desarrollo del cáncer. Puede actuar mediante una 

actividad antiapoptótica o una actividad mitogénica, que se dan mediante la activación de vías como 

la del factor nuclear kappa B (NF-κB) implicada en procesos inflamatorios y cancerosos [50], [51]. La 

relación entre los efectos inductores del TNF-α sobre el cáncer de colon y la obesidad, la consiguió 

establecer el equipo de investigación liderado por Flores y colaboradores [51], mediante el estudio en 

ratones obesos. Para ello, emplearon infliximab (fármaco antitumorigénico inhibidor de la acción del 
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TNF-α) en ratones obesos que presentaban cáncer de colon, se observó como la disminución de la 

concentración de TNF-α era suficiente como para reducir el crecimiento del tumor, así como para 

disminuir el daño que se observa en el colon de los ratones obesos previo a la formación de tumores 

(Figura 9). Se demuestra así, el papel de esta molécula como inductor del cáncer de colon durante la 

obesidad [51].   

 

Figura 9. La ausencia de TNF-α previene la formación de tumores  asociada a la inflamación producida en la obesidad. 
A: corte histológico con tinción de eosina-hematoxilina de un intestino de ratones obesos control y tratados con Infliximab. B: Índice 
inflamatorio del intestino de ratones obesos control y tratados con infliximab. C: Medición del crecimiento del tumor en ratones control 
(CTL), tratados con una dieta rica en grasas (HFD), ratones control tratados con infliximab (CTL+INFLIX) y ratones con dieta rica en grasa 
tratados con infliximab (HFD+INFLIX), a los que se les había inoculado con líneas celulares de adenocarcinoma de colon humano HT-29 (1x106 
células/ratón) durante un periodo de 30 días. Imagen adaptada de Flores y colaboradores, 2012 [51]. 
 

5.2.2. TGF-β 
Esta familia de proteínas se ha observado que presenta un papel dual en cuanto a la progresión 

del tumor. Mientras que en los primeros estadíos se la ha relacionado con efectos antiinflamatorios y 

supresores de tumores, en cánceres más avanzados es capaz de promover la migración y metástasis 

de las células tumorales, ya que además de inducir la transición epitelio mesénquima (EMT), también 

juega un papel importante en la angiogénesis [12]. Ésta dualidad puede ser debida a los dos tipos de 

vías de activación a las que está relacionada TGF-β. En situaciones normales, la interacción de TGF-β 

con su receptor provoca la activación de la vía de señalización mediada por fosforilación de las 

proteínas Smad, una vía que mantiene la homeostasis de células endoteliales, epiteliales y 

hematopoyéticas. Sin embargo, en situaciones patológicas, como en células tumorales de carcinoma, 

éstas dejan de ser sensibles a los efectos inhibitorios al crecimiento y se observa cómo se activan vías 

alternativas mediadas por el mismo receptor de TGF-β, como las vías Ras/MAPK y PI3K/Akt [52]. Como 

comprobación de esto, algunos estudios sobre cáncer de piel y de mama han demostrado cómo, 

aunque la mutación del receptor de TGF-β o de la vía de las Smad no se observa de forma habitual en 

estadíos iniciales, sí que un 12% de los tumores recurrentes de cáncer de mama presentaban una 

mutación en el gen para uno de los receptores (TGFBR1 y TGFBR2) o en alguna de las proteínas de la 

vía de señalización, con los genes SMAD2 y SMAD4 como los más mutados [53].  

5.2.3. IL-6 
La IL-6 es otra de las citoquinas importantes a tener en cuenta para la progresión y avance del 

tumor. Desempeña su papel mediante la activación de la vía de señalización intracelular JAK/STAT o la 

vía STAT3, una familia de factores de transcripción implicados en la progresión del tumor. En estudios 

in vitro, se ha demostrado que, entre otras funciones, esta vía consigue inhibir la apoptosis y promover 

la hipometilación generalizada de la célula y, por tanto, la inestabilidad cromosómica dentro de la 

célula. Así como la hipermetilación y por tanto inactivación, de genes supresores de tumores[54], [55]. 

Una demostración de esto la realizaron la Gasche y su equipo [54], quienes mediante estudios in vitro 
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con carcinoma oral de células escamosas (línea celular OSCC), que fueron expuestas a un medio 

modelo de inflamación crónica, demostraron que la acción de IL-6 era capaz de provocar la activación 

de la vía STAT3 y de activar metilaciones en islas CpG en los promotores de los genes CHFR, GATA5 y 

PAX6, conocidos como supresores tumorales. Además, también observaron una hipometilación 

generalizada del DNA (Figura 10). Esto deja entrever que la acción de IL-6 puede jugar un papel 

importante en la acción de silenciamiento epigenético durante la inflamación crónica, como la que se 

produce en la obesidad, y que éste pueda ser un mecanismo recurrente en la progresión del cáncer 

[54]. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Nivel de metilación del DNA en líneas celulares de 
carcinoma bucal (SCC056, SCC114 y SCC116) y de queratinocitos no 
tumorales (HaCaT).  
Se representa el porcentaje de metilación de los elementos nucleares 
dispersos largos (LINE-1) de las diferentes líneas celulares en 
presencia de IL-6 (10ng/mL) durante 96 horas. Con ello se consigue 
ver el nivel de metilación de aproximadamente el 20% del genoma. 
Imagen tomada de Gasche y colaboradores, 2011 [54].   

 
 

5.2.4. IL-10 
La IL-10 es la citoquina más importante en cuanto a propiedades antiinflamatorias, se ha 

comprobado que durante la progresión del tumor, son múltiples los tipos celulares, incluidas las 

propias células tumorales, los que son capaces de liberar esta citoquina. Un tipo celular que cobra 

importancia en este sentido son los macrófagos. Sobre ellos, se promueve la disminución de la 

liberación de mediadores de la inflamación y se inhibe la presentación de antígeno. Todo esto consigue 

la inducción de la tolerancia a la inflamación en situaciones de estrés como el cáncer [56]. Por otro 

lado, en algunos tipos de cánceres, como el de pulmón, se ha relacionado su presencia con un peor 

pronóstico en el tratamiento. Un equipo investigador liderado por Zeng [57], que pretendía mirar el 

efecto de la IL-10 en el desarrollo de tumores en ratones modelo de cáncer de pulmón, demostró que 

al trasplantar en éstos células tumorales de pulmón transfectadas con vectores que poseían el gen 

para la IL-10, se observaba una mayor creación de vasos sanguíneos y una disminución de la apoptosis 

de las células cancerosas [57]. Un estudio más reciente, realizado por Ambade y colaboradores [58], 

en carcinoma hepatocelular, ha demostrado que la creación de esta angiogéneis mediada por IL-10, 

pueda ser debida a que la IL-10 sea capaz de mediar en la polarización de los macrófagos hacia el 

fenotipo M2, que como se ha mencionado anteriormente, tienen bastante relación con este 

mecanismo [58].  
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5.2.5. CCL2 
Durante la hiperinsulinemia que se observa en la obesidad, se ha visto que los adipocitos 

incrementan la expresión de CCL2.  Ésta proteína, también conocida como proteína quimioatrayente 

de monocitos (MCP-1), provoca un incremento de la entrada de monocitos dentro del tejido adiposo 

[59], [60]. Estos, una vez dentro, se diferencian a macrófagos dando lugar a la respuesta inmune 

asociada. La importancia de esta vía de activación de la inflamación se ha visto sobretodo en el cáncer 

de mama, donde algunos estudios han demostrado que en ratones ovariectomizados, modelos de 

tejidos postmenopáusicos, se encontraron una mayor expresión de CCL2 y de reclutamiento de 

macrófagos en los tejidos adiposos subcutáneos [61].  

Un equipo de investigadores, liderados por Arendt [62], elaboró un modelo de estudio del 

desarrollo de la progresión y desarrollo del cáncer de mama in vivo. Este modelo emplea la almohadilla 

de grasa mamaria humanizada en ratones inmunodeprimidos como fuente de importantes eventos de 

señalización, y utiliza estroma humano injertado para apoyar el crecimiento y la progresión de las 

lesiones premalignas en este tejido. Mediante el empleo de este modelo, consiguieron demostrar que 

el papel que ejerce CCL2 no sólo es el de quimioatrayente, sino que además era capaz de promover la 

vascularización y angiogénesis del estroma del tumor, incluso antes de la formación del cáncer (Imagen 

6), estableciéndose así la importancia de esta molécula en la progresión del tumor[62].  

 
Figura 11. Angiogénesis en el tejido adiposo en condiciones de obesidad y en presencia de CCL2. 
A: Se observa el crecimiento en tamaño de los adipocitos (rojo) y la formación de vasos sanguíneos (verde) en situaciones de dieta rica en 
grasas. B: Se observa el aumento en la población de células endoteliales vasculares (CD31) en rojo, comparadas con una tinción de células 
del estroma (tinción de contraste DAPI) en azul, en presencia de CCL2 tras 2 y 4 semanas de inducción de su expresión. Imagen adaptada de 
Arendt y colaboradores, 2013 [62].    

5.2.6. IL-1β 
Por último, otra de las citoquinas que se ha comprobado que juegan un papel en la conexión 

entre inflamación y cáncer, es la IL-1β. Por un lado, la presencia de esta proteína se la ha relacionado 

con la activación del inflamosoma que se produce en los macrófagos del tejido adiposo durante la 

propagación de algunos tipos de cánceres [63].  Además, su presencia se ha relacionado con la 

progresión y malignidad de los mismos, llegando en el caso de cáncer de mama de carácter invasivo, a 

estar en aproximadamente en el 90% de los casos; mientras que en las lesiones benignas la 
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concentración de esta molécula era significativamente menor [64]. Por otro lado, estudios genómicos 

han demostrado la relación entre una variante polimórfica de esta proteína con el incremento de 

padecer cáncer de mama [65]. 

Uno de los mecanismos por los que IL-1β puede promover la progresión es mediante la 

inducción de la transición epitelio mesénquima de las células tumorales, como demostraron Li y sus 

colaboradores [66], quienes la relacionaron con la activación de la proteína Zeb1, un activador de la 

EMT en células tumorales, mediante cultivos de líneas tumorales de colon.  

5.3.  Papel de la inflamación en el cáncer de mama, colorrectal 
y hepático 

5.3.1. Cáncer de mama 
El cáncer de mama se origina en la región terminal ducto-lobulillar de la gándula mamaria, es 

considerado como un adenocarcinoma que, en el caso de ser maligno, se manifiesta de dos formas: 

carcinoma ductal, si se origina en las células que cubren los conductos galactóforos (conforman el 80% 

de los tipos)  y carcinoma lobulillar, si se origina en los lobulillos mamarios (representa al 10% de los 

tipos) [67]. Es el tipo de cáncer que más se ha relacionado con la obesidad [26] y una gran cantidad de 

estudios han establecido el papel de la inflamación crónica asociada en su avance y proliferación [68].  

Mecanismos de progresión 
El tejido adiposo presente alrededor de la glándula mamaria, durante la obesidad, ve modificada 

su composición celular, así como el número y el perfil secretor de los adipocitos, dando lugar a cambios 

del microambiente del tejido. El daño celular que se produce en el tejido, induce la liberación de 

citoquinas como CCL2 por parte de los adipocitos. Esto provoca la infiltración de macrófagos en el 

tejido, los cuales en primera instancia se polarizan hacia macrófagos M1 y provocan la inflamación de 

la zona. En este momento, se produce una interconexión de señales entre los adipocitos y los 

macrófagos, en los que la liberación de moléculas como la IL-6, la IL-1β, el TNF-α y la PGE2, por parte 

de los macrófagos, estimula la producción en el adipocito de más citoquinas proinflamatorias (IL-6, 

TNF-α y CCL2) y la expresión de aromatasa. Por otro lado, debido a la disfunción del propio adipocito 

y la resistencia a la insulina asociada, se comienza a formar un ambiente en el que aparte de las 

citoquinas ya mencionadas comienza a haber altas concentraciones de leptina y de IGF-1 y a disminuir 

la de adiponectina. Todos estos mecanismos en conjunto consiguen crear el ambiente propicio para la 

formación de tumores en el tejido mamario, por acumulación de mutaciones en las células 

endoteliales. Una vez producida la mutación y progresión del tumor, el microambiente cambia y da 

lugar cambios en la polarización de macrófagos, donde los de tipo M2, que comienzan liberar IL-10, 

cobran más protagonismo. Así se empieza a inhibir la inflamación y se comienza a promover la 

angiogénesis del tejido y, por tanto, la progresión del tumor hacia la metástasis [68].  

5.3.2. Cáncer colorrectal 
Se considera cáncer colorrectal al adenocarcinoma que se forma en la mucosa que recubre el 

interior del intestino grueso o el recto. Este tipo de cáncer es la que aparece en el 90-95% de los casos 

de cáncer en el intestino grueso y, aunque pueden aparecer otros tipos, como sarcomas, linfomas, 

melanomas o tumores carcinoides, éstos no son considerados como cáncer de colon como tal, ya que 

presentan una forma de comportarse y un enfoque terapéutico totalmente diferente [69]. Es el  tercer 
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tipo de cáncer más relacionado con la obesidad [26] y, de igual modo como con el cáncer de mama, su 

relación con la inflamación crónica ha sido bastante estudiada [70].  

Mecanismos de progresión 
La aparición del tumor en este tipo de tejidos no suele ser de forma espontánea, sino que 

generalmente empieza con una lesión. Durante la obesidad, el intestino además de sufrir un gran 

estrés, ve su microbiota alterada. Esto provoca una situación propicia para que la endotoxemia que se 

produce dé lugar a una lesión en el tejido. Esto produce una infiltración de macrófagos M1 y una 

activación en la expresión de citoquinas proinflamatorias como IL-23, IL-17, IL-6 y TNF-α. Esto, 

combinado con el efecto proinflamatorio que presenta el aumento de leptina y la disminución 

adiponectina, conforman el ambiente propicio para la formación y progresión del tumor, del mismo 

modo que pasaba con el desarrollo del tumor mamario [70].  

5.3.3. Cáncer hepático 
El carcinoma hepatocelular (HCC) es el principal tipo de cáncer de hígado y se da 

mayoritariamente en varones de más de 50 años [71], en los que un factor de riesgo de muerte 

importante es la obesidad, donde los hombres obesos con HCC multiplican por 4,5 sus posibilidades 

de muerte [13]. Aunque no es de los cánceres más prevalentes relacionados con la obesidad, sí que su 

mecanismo de aparición está muy estudiado y bastante relacionado con la inflamación crónica [72].  

Mecanismos de progression 
El principal mecanismo por el que la inflamación está implicado en el desarrollo del HCC es 

mediante el daño hepático crónico, producido por el aumento de los niveles de ácidos grasos libres en 

circulación y la resistencia insulínica de los tejidos periféricos. Esto conduce al hígado a una situación 

de esteatosis hepática, por la acumulación de triglicéridos en el interior, que puede producir 

finalmente una cirrosis. En estas situaciones, se produce una muerte de células hepáticas que dan lugar 

a una inflamación en el tejido. Ésta, además, se ve acentuada por el desequilibrio de adipoquinas que 

se produce, lo que da lugar a una disminución de los mecanismos de defensa celulares, como la 

autofagia, que de forma normal están muy activos en las células hepáticas. Por otro lado, debido a la 

conexión vía vena porta entre el hígado y el intestino, la disbiosis intestinal y la endotoxemia asociada 

que se produce, en conjunto con todos los demás factores, da lugar al caldo de cultivo idóneo tanto 

para la formación como para la progresión del tumor, del mismo modo que ocurría con el cáncer de 

mama y el colorrectal [72]. 

5.3.4. Mecanismos de progresión comunes en los tres tipos 
Tras la observación de los mecanismos implicados en los tres tipos de cáncer se puede concluir 

que, a pesar de que no todos los mecanismos tengan la misma influencia a la hora de dar lugar a la 

progresión del tumor, sí que se encuentran una serie de mecanismos comunes. De este modo, se ha 

visto que la infiltración y polarización de macrófagos en el tejido y la desregulación de adipoquinas, 

son mecanismos recurrentes en los tres tipos que, combinados con los demás mecanismos, conforman 

el ambiente propicio para la producción de tumores. En cuanto al papel de las citoquinas, al ser 

liberadas durante el proceso inflamatorio, se considerarían un mecanismo común más capaz de 

promover la aparición del tumor (Tabla 3) [24].   
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Mecanismos 
Cáncer 

colorrectal 
Cáncer de 

mama 
Hepatocarcinoma 

Infiltración y polarización de 
macrófagos 

+ + + 

Mayor producción de estrógenos - + - 

Desregulación de adipoquinas + + + 

Hiperinsulinemia y liberación de IGF-1 - + + 

Disbiosis intestinal + - + 

Desregulación metabólica - - + 

Liberación de citoquinas + + + 
 
Tabla 3. Mecanismos comunes en la aparición de cáncer de mama, colorrectal, y hepatocarcinoma relacionados con la inflamación crónica 
durante la obesidad.  
Tabla adaptada de Kolb y colaboradores, 2016 [24]. 

 

Vías de señalización intracelular alteradas 
Aunque los mecanismos de progresión del tumor varíen en cierta medida entre un tipo de cáncer 

u otro, las vías de señalización implicadas en la desregulación celular son comunes en los tres tipos de 

cánceres. De esta forma, a modo resumen en la siguiente imagen (Figura 12) se puede observar cómo 

las diferentes vías se relacionan entre sí, provocando un estado de retroalimentación positiva dentro 

de la célula tumoral, donde se promueve la proliferación y supervivencia celular, la angiogénesis y, 

finalmente, la invasión de otros tejidos y, con ello, la metástasis [68], [70], [72].  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Figura 12. Principales vías de 
señalización implicadas en el 
inicio y progresión del tumor 
asociadas a la obesidad.  
Se observan las vías 
intracelulares que se ven 
alteradas por la desregulación 
de adipocitos en la obesidad. 
Donde la inflamación, la 
resistencia insulínica, el 
aumento del nivel de 
estrógenos, la desregulación de 
adipoquinas y la activación de 
factores proangiogénicos, 
promueven la activación de vías 
que de forma sinérgica se 
potencian entre sí, 
promoviendo la aparición del 
cáncer. Imagen adapatada de 
Crespi y colaboradores, 2016 
[68]. 
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6. Conclusiones 
1. En la obesidad se produce un proceso de inflamación crónica en el que se establece una 

intercomunicación entre macrófagos y adipocitos disfuncionales, que da lugar a la creación 

de un microambiente propicio para la formación del cáncer.  

2. Los principales mecanismos implicados en la relación entre obesidad, inflamación y cáncer 

son:  

 El aumento de los niveles de estrógenos, que da lugar a una mayor proliferación 

celular de células tumorales.  

 La desregulación del nivel de adipoquinas, que promueve la inflamación, la 

proliferación celular y una menor toxicidad ante células tumorales. 

 La hiperinsulinemia y los altos niveles de IGF-1, que son capaces de activar vías 

proinflamatorias y de proliferación celular. 

 La disbiosis intestinal, que promueve una menor protección frente a endotoxemia y 

activa vías de inflamación específicas. 

 El desequilibrio metabólico, que potencia la necrosis de las células.  

 La infiltración y polarización de macrófagos, que promueven la aparición y la 

progresión del tumor. 

 El aumento de citoquinas proinflamatorias que se han relacionado directamente 

con la aparición de tumores.  

3. Existen mecanismos y vías de señalización comunes en la relación entre el cáncer 

colorrectal, hepático y de mama, y la inflamación crónica en la obesidad. Se destacan la 

infiltración de macrófagos, la desregulación de adipoquinas y el aumento de las citoquinas. 
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[4] B. Moreno Esteban, S. Monereo Megías, and J. Álvarez Hernández, Obesidad : la epidemia del siglo XXI. 2000. 

[5] WHO, “Obesidad y sobrepeso.” [Online]. Available: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/. [Accessed: 16-Apr-

2017]. 

[6] A. A. van der Klaauw and I. S. Farooqi, “The Hunger Genes: Pathways to Obesity,” Cell, vol. 161, no. 1, pp. 119–132, Mar. 2015. 

[7] M. Pigeyre, F. T. Yazdi, Y. Kaur, and D. Meyre, “Recent progress in genetics, epigenetics and metagenomics unveils the 

pathophysiology of human obesity,” Clin. Sci., vol. 130, no. 12, 2016. 

[8] A. M. J.A. Martínez, M.J. Moreno, I.Marques-Lopes, “Causas de obesidad,” An. Sis San Navarra, vol. 25, no. 1, 2002. 

[9] R. I. Berkowitz and A. N. Fabricatore, “Obesity, Psychiatric Status, and Psychiatric Medications,” Psychiatr. Clin. North Am., vol. 34, 

no. 4, pp. 747–764, Dec. 2011. 

[10] T. Tchkonia, T. Thomou, Y. Zhu, I. Karagiannides, C. Pothoulakis, M. D. Jensen, and J. L. Kirkland, “Mechanisms and Metabolic 

Implications of Regional Differences among Fat Depots,” Cell Metab., vol. 17, no. 5, pp. 644–656, 2013. 

[11] R. W. Grant and V. D. Dixit, “Adipose tissue as an immunological organ,” Obesity, vol. 23, no. 3, pp. 512–518, Mar. 2015. 

[12] Z. Tahergorabi, M. Khazaei, M. Moodi, and E. Chamani, “From obesity to cancer: a review on proposed mechanisms,” Cell Biochem. 

Funct., vol. 34, no. 8, pp. 533–545, Dec. 2016. 

[13] D. Fukumura, J. Incio, R. C. Shankaraiah, and R. K. Jain, “Obesity and Cancer: An Angiogenic and Inflammatory Link,” 

Microcirculation, vol. 23, no. 3, pp. 191–206, Apr. 2016. 

[14] J. E. Hall, A. A. da Silva, J. M. do Carmo, J. Dubinion, S. Hamza, S. Munusamy, G. Smith, and D. E. Stec, “Obesity-induced 

hypertension: role of sympathetic nervous system, leptin, and melanocortins.,” J. Biol. Chem., vol. 285, no. 23, pp. 17271–6, Jun. 

2010. 



 
28 

[15] M. S. Faith, M. Butryn, T. A. Wadden, A. Fabricatore, A. M. Nguyen, and S. B. Heymsfield, “Evidence for prospective associations 

among depression and obesity in population-based studies,” Obes. Rev., vol. 12, no. 5, pp. e438–e453, May 2011. 

[16] M. F. Gregor and G. S. Hotamisligil, “Inflammatory Mechanisms in Obesity,” Annu. Rev. Immunol., vol. 29, no. 1, pp. 415–445, Apr. 

2011. 

[17] National Cancer Institute, “¿Qué es el cáncer?.” [Online]. Available: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/que-es. 

[Accessed: 06-May-2017]. 

[18] D. L. Kasper, Harrison principios de medicina interna. 2015. 

[19] R. A. Weinberg, The biology of cancer. 2013. 

[20] J. Ferlay, I. Soerjomataram, R. Dikshit, S. Eser, C. Mathers, M. Rebelo, D. M. Parkin, D. Forman, and F. Bray, “Cancer incidence and 

mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012.,” Int. J. cancer, vol. 136, no. 5, pp. E359–86, Mar. 

2015. 

[21] WHO, “Cáncer.” [Online]. Available: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/. [Accessed: 06-May-2017]. 

[22] National Cancer Institute, “Genética del cáncer.” [Online]. Available: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-

prevencion/genetica#2. [Accessed: 07-May-2017]. 

[23] U.S. Department of Health and Human Services, “14th Report on Carcinogens (RoC).” [Online]. Available: 

https://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/roc/index-1.html#toc1. [Accessed: 07-May-2017]. 

[24] R. Kolb, F. S. Sutterwala, and W. Zhang, “Obesity and cancer: inflammation bridges the two,” Curr. Opin. Pharmacol., vol. 29, pp. 

77–89, 2016. 

[25] G. De Pergola and F. Silvestris, “Obesity as a Major Risk Factor for Cancer,” J. Obes., vol. 2013, pp. 1–11, 2013. 

[26] S. I. Arnold M, Lam F, Ervik M, “Cancer and Obesity: Global burden of cancer attributable to excess weight.,” 2015.  

[27] M. Wagner, E. S. Samdal Steinskog, and H. Wiig, “Adipose tissue macrophages: the inflammatory link between obesity and cancer?,” 

Expert Opin. Ther. Targets, vol. 19, no. 4, pp. 527–538, Apr. 2015. 

[28] M. Wagner, R. Bjerkvig, H. Wiig, J. M. Melero-Martin, R.-Z. Lin, M. Klagsbrun, and A. C. Dudley, “Inflamed tumor-associated adipose 

tissue is a depot for macrophages that stimulate tumor growth and angiogenesis,” Angiogenesis, vol. 15, no. 3, pp. 481–495, Sep. 

2012. 

[29] Y. Zhao, D. Wang, T. Xu, P. Liu, Y. Cao, Y. Wang, X. Yang, X. Xu, X. Wang, and H. Niu, “Bladder cancer cells re-educate TAMs through 

lactate shuttling in the microfluidic cancer microenvironment.,” Oncotarget, vol. 6, no. 36, pp. 39196–210, Nov. 2015. 

[30] M. Wagner, R. Bjerkvig, H. Wiig, and A. C. Dudley, “Loss of adipocyte specification and necrosis augment tumor-associated 

inflammation.,” Adipocyte, vol. 2, no. 3, pp. 176–83, Jul. 2013. 

[31] P. C. Dedon and S. R. Tannenbaum, “Reactive nitrogen species in the chemical biology of inflammation.,” Arch. Biochem. Biophys., 

vol. 423, no. 1, pp. 12–22, Mar. 2004. 

[32] N. Jetten, S. Verbruggen, M. J. Gijbels, M. J. Post, M. P. J. De Winther, and M. M. P. C. Donners, “Anti-inflammatory M2, but not 

pro-inflammatory M1 macrophages promote angiogenesis in vivo,” Angiogenesis, vol. 17, no. 1, pp. 109–118, Jan. 2014. 

[33] S. M. Louie, L. S. Roberts, and D. K. Nomura, “Mechanisms linking obesity and cancer.,” Biochim. Biophys. Acta, vol. 1831, no. 10, 

pp. 1499–508, Oct. 2013. 

[34] H. Zahid, E. R. Simpson, and K. A. Brown, “Inflammation, dysregulated metabolism and aromatase in obesity and breast cancer,” 

Curr. Opin. Pharmacol., vol. 31, pp. 90–96, Dec. 2016. 

[35] M. B. Crichton, J. E. Nichols, Y. Zhao, S. E. Bulun, and E. R. Simpson, “Expression of transcripts of interleukin-6 and related cytokines 

by human breast tumors, breast cancer cells, and adipose stromal cells,” Mol. Cell. Endocrinol., vol. 118, no. 1, pp. 215–220, 1996. 

[36] X. Wang, M. M. Docanto, H. Sasano, C. Lo, E. R. Simpson, K. A. Brown, and K. A. Brown, “Prostaglandin E2 Inhibits p53 in Human 

Breast Adipose Stromal Cells: A Novel Mechanism for the Regulation of Aromatase in Obesity and Breast Cancer,” Cancer Res., vol. 

75, no. 4, pp. 645–655, Feb. 2015. 

[37] J. Hirosumi, G. Tuncman, L. Chang, C. Z. Görgün, K. T. Uysal, K. Maeda, M. Karin, and G. S. Hotamisligil, “A central role for JNK in 

obesity and insulin resistance,” Nature, vol. 420, no. 6913, pp. 333–336, Nov. 2002. 

[38] O.-K. Kim, W. Jun, and J. Lee, “Mechanism of ER Stress and Inflammation for Hepatic Insulin Resistance in Obesity.,” Ann. Nutr. 

Metab., vol. 67, no. 4, pp. 218–27, 2015. 

[39] E. J. Gallagher and D. LeRoith, “The proliferating role of insulin and insulin-like growth factors in cancer,” Trends Endocrinol. Metab., 

vol. 21, no. 10, pp. 610–618, Oct. 2010. 

[40] L. Delort, A. Rossary, M.-C. Farges, M.-P. Vasson, and F. Caldefie-Chézet, “Leptin, adipocytes and breast cancer: Focus on 

inflammation and anti-tumor immunity,” Life Sci., vol. 140, pp. 37–48, Nov. 2015. 

[41] C. Madeddu, G. Gramignano, C. Floris, G. Murenu, G. Sollai, and A. Macciò, “Role of inflammation and oxidative stress in post-

menopausal oestrogen-dependent breast cancer,” J. Cell. Mol. Med., vol. 18, no. 12, pp. 2519–2529, Dec. 2014. 

[42] B. Lamas, N. Goncalves-Mendes, R. Nachat-Kappes, A. Rossary, F. Caldefie-Chezet, M.-P. Vasson, and M.-C. Farges, “Leptin 

modulates dose-dependently the metabolic and cytolytic activities of NK-92 cells,” J. Cell. Physiol., vol. 228, no. 6, pp. 1202–1209, 

Jun. 2013. 

[43] X. J. Shen, J. F. Rawls, T. A. Randall, L. Burcall, C. Mpande, N. Jenkins, B. Jovov, Z. Abdo, R. S. Sandler, and T. O. Keku, “Molecular 

characterization of mucosal adherent bacteria and associations with colorectal adenomas,” Gut Microbes, vol. 1, no. 3, pp. 138–

147, May 2010. 



 
29 

[44] M. Kverka, Z. Zakostelska, K. Klimesova, D. Sokol, T. Hudcovic, T. Hrncir, P. Rossmann, J. Mrazek, J. Kopecny, E. F. Verdu, and H. 

Tlaskalova-Hogenova, “Oral administration of Parabacteroides distasonis antigens attenuates experimental murine colitis through 

modulation of immunity and microbiota composition,” Clin. Exp. Immunol., vol. 163, no. 2, pp. 250–259, Feb. 2011. 

[45] M. Castellarin, R. L. Warren, J. D. Freeman, L. Dreolini, M. Krzywinski, J. Strauss, R. Barnes, P. Watson, E. Allen-Vercoe, R. A. Moore, 

and R. A. Holt, “Fusobacterium nucleatum infection is prevalent in human colorectal carcinoma.,” Genome Res., vol. 22, no. 2, pp. 

299–306, Feb. 2012. 

[46] S. I. Grivennikov, K. Wang, D. Mucida, C. A. Stewart, B. Schnabl, D. Jauch, K. Taniguchi, G.-Y. Yu, C. H. Osterreicher, K. E. Hung, C. 

Datz, Y. Feng, E. R. Fearon, M. Oukka, L. Tessarollo, V. Coppola, F. Yarovinsky, H. Cheroutre, L. Eckmann, G. Trinchieri, and M. Karin, 

“Adenoma-linked barrier defects and microbial products drive IL-23/IL-17-mediated tumour growth.,” Nature, vol. 491, no. 7423, 

pp. 254–8, Nov. 2012. 

[47] J. A. Woo Baidal and J. E. Lavine, “The intersection of nonalcoholic fatty liver disease and obesity,” Sci. Transl. Med., vol. 8, no. 323, 

pp. 323rv1–323rv1, Jan. 2016. 

[48] A. Marengo, C. Rosso, and E. Bugianesi, “Liver Cancer: Connections with Obesity, Fatty Liver, and Cirrhosis,” Annu. Rev. Med., vol. 

67, no. 1, pp. 103–117, Jan. 2016. 

[49] E. J. Park, J. H. Lee, G.-Y. Yu, G. He, S. R. Ali, R. G. Holzer, C. H. Österreicher, H. Takahashi, and M. Karin, “Dietary and Genetic Obesity 

Promote Liver Inflammation and Tumorigenesis by Enhancing IL-6 and TNF Expression,” Cell, vol. 140, no. 2, pp. 197–208, 2010. 

[50] F. Balkwill, “TNF-α in promotion and progression of cancer,” Cancer Metastasis Rev., vol. 25, no. 3, pp. 409–416, Dec. 2006. 

[51] M. B. S. Flores, G. Z. Rocha, D. M. Damas-Souza, F. Osório-Costa, M. M. Dias, E. R. Ropelle, J. A. Camargo, R. B. de Carvalho, H. F. 

Carvalho, M. J. A. Saad, and J. B. C. Carvalheira, “Obesity-induced increase in tumor necrosis factor-α leads to development of colon 

cancer in mice.,” Gastroenterology, vol. 143, no. 3, pp. 741–53.e1–4, Sep. 2012. 

[52] E. C. Connolly, J. Freimuth, and R. J. Akhurst, “Complexities of TGF-β targeted cancer therapy.,” Int. J. Biol. Sci., vol. 8, no. 7, pp. 

964–78, 2012. 

[53] C. D. Lücke, A. Philpott, J. C. Metcalfe, A. M. Thompson, L. Hughes-Davies, P. R. Kemp, and R. Hesketh, “Inhibiting mutations in the 

transforming growth factor beta type 2 receptor in recurrent human breast cancer.,” Cancer Res., vol. 61, no. 2, pp. 482–5, Jan. 

2001. 

[54] J. A. Gasche, J. Hoffmann, C. R. Boland, and A. Goel, “Interleukin-6 promotes tumorigenesis by altering DNA methylation in oral 

cancer cells,” Int. J. Cancer, vol. 129, no. 5, pp. 1053–1063, Sep. 2011. 

[55] J.-F. Rossi, Z.-Y. Lu, M. Jourdan, and B. Klein, “Interleukin-6 as a Therapeutic Target,” Clin Cancer Res, vol. 21, no. 6, 2015. 

[56] R. Sabat, G. Grütz, K. Warszawska, S. Kirsch, E. Witte, K. Wolk, and J. Geginat, “Biology of interleukin-10,” Cytokine Growth Factor 

Rev., vol. 21, no. 5, pp. 331–344, Oct. 2010. 

[57] L. Zeng, C. O’Connor, J. Zhang, A. M. Kaplan, and D. A. Cohen, “IL-10 promotes resistance to apoptosis and metastatic potential in 

lung tumor cell lines,” Cytokine, vol. 49, no. 3, pp. 294–302, Mar. 2010. 

[58] A. Ambade, A. Satishchandran, B. Saha, B. Gyongyosi, P. Lowe, K. Kodys, D. Catalano, and G. Szabo, “Hepatocellular carcinoma is 

accelerated by NASH involving M2 macrophage polarization mediated by hif-1 α induced IL-10,” Oncoimmunology, vol. 5, no. 10, 

p. e1221557, Oct. 2016. 

[59] A. Rull, J. Camps, C. Alonso-Villaverde, and J. Joven, “Insulin Resistance, Inflammation, and Obesity: Role of Monocyte 

Chemoattractant Protein-1 (orCCL2) in the Regulation of Metabolism,” Mediators Inflamm., vol. 2010, pp. 1–11, 2010. 

[60] A. Chen, S. Mumick, C. Zhang, J. Lamb, H. Dai, D. Weingarth, J. Mudgett, H. Chen, D. J. MacNeil, M. L. Reitman, and S. Qian, “Diet 

Induction of Monocyte Chemoattractant Protein-1 and its Impact on Obesity,” Obes. Res., vol. 13, no. 8, pp. 1311–1320, Aug. 2005. 

[61] N. H. Rogers, J. W. Perfield, K. J. Strissel, M. S. Obin, and A. S. Greenberg, “Reduced energy expenditure and increased inflammation 

are early events in the development of ovariectomy-induced obesity.,” Endocrinology, vol. 150, no. 5, pp. 2161–8, May 2009. 

[62] L. M. Arendt, J. McCready, P. J. Keller, D. D. Baker, S. P. Naber, V. Seewaldt, and C. Kuperwasser, “Obesity promotes breast cancer 

by CCL2-mediated macrophage recruitment and angiogenesis.,” Cancer Res., vol. 73, no. 19, pp. 6080–93, Oct. 2013. 

[63] F. Bauernfeind, A. Ablasser, E. Bartok, S. Kim, J. Schmid-Burgk, T. Cavlar, and V. Hornung, “Inflammasomes: current understanding 

and open questions,” Cell. Mol. Life Sci., vol. 68, no. 5, pp. 765–783, Mar. 2011. 

[64] L. Jin, R. Q. Yuan, A. Fuchs, Y. Yao, A. Joseph, R. Schwall, S. J. Schnitt, A. Guida, H. M. Hastings, J. Andres, G. Turkel, P. J. Polverini, I. 

D. Goldberg, and E. M. Rosen, “Expression of interleukin-1β in human breast carcinoma,” Cancer, vol. 80, no. 3, pp. 421–434, Aug. 

1997. 

[65] X. Liu, Z. Wang, J. Yu, G. Lei, and S. Wang, “Three polymorphisms in interleukin-1β gene and risk for breast cancer: a meta-analysis,” 

Breast Cancer Res. Treat., vol. 124, no. 3, pp. 821–825, Dec. 2010. 

[66] Y. Li, L. Wang, L. Pappan, A. Galliher-Beckley, and J. Shi, “IL-1β promotes stemness and invasiveness of colon cancer cells through 

Zeb1 activation.,” Mol. Cancer, vol. 11, p. 87, Nov. 2012. 

[67] Asociación Española Contra el Cáncer, “Tipos de cáncer de mama.” [Online]. Available: 

https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/CancerMama/Paginas/tipos.aspx. [Accessed: 23-May-2017]. 

[68] E. Crespi, G. Bottai, and L. Santarpia, “Role of inflammation in obesity-related breast cancer,” Curr. Opin. Pharmacol., vol. 31, pp. 

114–122, Dec. 2016. 

[69] Asociación Española Contra el Cáncer, “Tipos de cáncer de colon.” [Online]. Available: 

https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/cancerdecolon/Paginas/tipos.aspx. [Accessed: 23-May-2017]. 



 
30 

[70] E. Yehuda-Shnaidman and B. Schwartz, “Mechanisms linking obesity, inflammation and altered metabolism to colon 

carcinogenesis,” Obes. Rev., vol. 13, no. 12, pp. 1083–1095, Dec. 2012. 

[71] MedlinePlus, “Cáncer de hígado.” [Online]. Available: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000280.htm. [Accessed: 24-

May-2017]. 

[72]  M. Shimizu, T. Tanaka, and H. Moriwaki, “Obesity and hepatocellular carcinoma: targeting obesity -related inflammation for 

chemoprevention of liver carcinogenesis,” Semin. Immunopathol., vol. 35, no. 2, pp. 191–202, Mar. 2013. 

 

 


