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RESUMEN 

En los últimos cien años, desde que disponemos de fuentes artificiales de luz 
de alta intensidad, hemos aumentado de manera significativa nuestro nivel de 
exposición a luz nocturna. Esto ha significado una alteración de las señales que 
reciben los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo (el reloj biológico) para 
regular el sistema circadiano, ocasionando lo que hemos llamado 
cronodisrupción (CD). En este trabajo hemos analizado la hipótesis del  posible 
papel de la CD en la carcinogénesis humana en general, y en particular en el 
cáncer mamario. Las bases de esta hipótesis abarcan distintos ámbitos, como 
la alteración en los patrones de expresión de genes reloj en tejidos periféricos, 
responsables del control del ciclo celular y consecuentemente del posible 
aumento de la proliferación celular y desarrollo de cáncer. La luz nocturna 
también inhibe la síntesis y liberación de melatonina, con acciones 
antitumorales de distinta naturaleza. La inhibición de la síntesis de melatonina 
por la luz nocturna hace que perdamos sus acciones antioncogénicas. La 
conclusión es que existen evidencias a favor de una relación causa-efecto 
entre la exposición a la luz artificial nocturna, la cronodisrupción y el aumento 
de la prevalencia del cáncer.  

Palabras clave: luz artificial nocturna, cronodisrupción, reloj biológico, cáncer, 
cáncer mamario 

ABSTRACT  

In the last hundred years, since we have artificial sources of high intensity light, 
we have significantly increased our level of exposure to light-at-night. 
Consequently, the signals received by the suprachiasmatic nuclei of the 
hypothalamus (the biological clock) to regulate the circadian system, have been 
disturbed, causing what we call chronodisruption (CD). In this review, we have 
analyzed the hypothesis of the possible role of the CD in human carcinogenesis 
in general and particularly in breast cancer. The basis of this hypothesis covers 
different areas such as the alteration of the expression patterns of clock genes 
in peripheral tissues, responsible for cell cycle control and, consequently, the 
possible increase in cell proliferation and cancer development. The light-at-night 
also inhibits the synthesis and releases of melatonin, a neurohormone with anti-
tumor action of different nature. Thus, light-at-night does not allow the anti-
oncogenic effects of melatonin. The conclusion is that there is evidence for a 
cause-effect relationship between the exposure to artificial light-at-night, the 
chronodisruption and the increased prevalence of cancer. 

Keywords: artificial light at night, chronodisruption, biological clock, cancer, 
breast cancer 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 La incidencia del cáncer ha aumentado en las últimas décadas. Los 
avances en las técnicas de diagnóstico son, sin duda, factores a tener en 
cuenta en esta evolución, ya que cada vez diagnosticamos antes los tumores 
mejorando las expectativas de vida de los pacientes a medida que aumenta la 
población de enfermos con estas patologías. En el proceso de la 
carcinogénesis, las etiologías son múltiples y es, por lo tanto, estéril buscar 
causas. En los últimos años, se están valorando de manera especial en la 
etiología del cáncer el impacto de los contaminantes medioambientales. Casi 
siempre, cuando nos referimos  a contaminación ambiental pensamos en la 
presencia de agentes químicos, como los xenoestrógenos, en el aire, el agua o 
los alimentos que consumimos. Sin embargo, hay un tipo de contaminación 
medioambiental que no tenemos en consideración: la polución luminosa. 

 Con el paso del tiempo, nos hemos convertido en “sociedades de 24 
horas”. La manera y la duración de la exposición humana a la luz ha cambiado 
drásticamente, no respetamos la oscuridad nocturna y durante el día nos 
exponemos a luz artificial en interiores de intensidad más baja que en 
condiciones naturales. Nuestros hábitos de vida han cambiado y estos cambios 
de luz alteran nuestro reloj biológico, produciendo lo que se ha identificado con 
el término cronodisrupción. 

 La figura 1 incluye mapas representativos que reflejan la contaminación 
lumínica nocturna existente actualmente en el mundo (panel superior). 
Superponiendo los mapas de polución con la distribución de la población, se ha 
visto que un 50,7% de la población mundial vive en áreas con un nivel de 
iluminación nocturna por encima del umbral de lo que se considera polución 
lumínica. Economicamente, los países con rentas mayores son los que están 
expuestos a umbrales más altos de luz. Si nos centramos en nuestro país, 
podemos apreciar los enormes cambios experimentados en un periodo de 18 
años (panel intermedio).   

En paralelo al aumento de la polución luminosa, también se ha 
producido un aumento de la prevalencia del cáncer. La cuestión que nos 
planteamos es: ¿Hay alguna posible relación causal entre estos dos hechos?  

 Los objetivos concretos de esta revisión son: 

- Reflejar los cambios en la iluminación que han sucedido a lo largo 
de los últimos años y cómo han influido sobre nuestro sistema 
circadiano. 

- Describir cómo la exposición a luz nocturna provoca una 
disfunción del sistema endocrino (cronodisrupción). 

- Exponer la hipótesis que relacionan la exposición a luz artificial 
nocturna y la cronodisrupción con la carcinogénesis humana y en 
particular con el cáncer mamario. 

- Describir los diferentes estudios realizados sobre la influencia de la 
luz artificial en la etiología del cáncer. 

- Conocer el papel de la melatonina, neurohormona con fuerte 
influencia en el eje principal de todos estos procesos. 
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Figura 1. Mapas de contaminación luminosa nocturna (panel superior). Mapa de España (panel 

inferior) en el que se refleja con código de colores (los más cálidos, como el rojo y naranja 

reflejan la iluminación más intensa) la polución luminosa en nuestro país. Imágenes del panel 

superior tomadas de: https://astrogranada.wordpress.com/enlaces-sag/cielo-oscuro/ y 

http://earthobservatory.nasa.gov/ y del panel inferior 

http://plataformadefensagistreo.blogspot.com.es/2009/11/coste-consumo 

 

https://astrogranada.wordpress.com/enlaces-sag/cielo-oscuro/
http://earthobservatory.nasa.gov/
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1. ¿QUÉ ES LA LUZ?  

 Definimos la luz como el rango de radiación del espectro electromagnético 
que puede ser percibido por el ojo humano. La luz, como, radiación 
electromagnética, se propaga en formas de ondas en cualquier dirección del 
espacio. En los ojos, la luz es capaz de estimular los fotorreceptores de la 
retina para producir una sensación visual, que nos proporciona información 
acerca del medio que nos rodea (Bonmati-Carrion y cols., 2014). 

 Existen diferentes tipos de fuentes de luz, aunque podemos clasificarlos 
en dos grupos: naturales y artificiales. La única fuente natural de luz sobre la 
Tierra es el sol, y su reflejo lunar.  En cuanto a las fuentes artificiales, son muy 
variadas tanto por su origen, como por su intensidad o espectro cromático. 

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA LUZ 

 Como indicábamos en el punto anterior, la luz forma parte del espectro de 
las radiaciones electromagnéticas (Fig. 2). Estas radiaciones se caracterizan 
por su longitud de onda, que oscila entre valores tan pequeños como la 
billonésima parte de un metro (los rayos gamma) hasta miles de metros (las 
ondas de radio). Las radiaciones de menor longitud de onda incluyen los rayos 
cósmicos, gamma o rayos X, que no pueden ser percibidas por nuestros 
sentidos. Otras radiaciones, de mayor longitud de onda (0,2-17 m 
aproximadamente) son  percibidas como sonido. Las radiaciones comprendidas 
en una banda que va desde 390 a 780 nM, con un pico de sensibilidad a 555 
nm son percibidas por el ojo humano y constituyen lo que llamamos espectro 
electromagnético visible o simplemente luz visible (Bonmati-Carrion y cols., 
2014).   

 

Figura 2. Espectro electromagnético donde se indica el rango de frecuencias correspondiente 
a la luz visible. Tomado de De la Torre Bravo  A, 2009.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
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 Cada longitud de onda de la radiación visible se percibe como un color 
distinto (Tabla 1). Los azules y violetas corresponden a longitudes de onda 
cortas, el rojo y el naranja corresponden a longitud de ondas largas, y en el 
medio encontramos el verde y el amarillo. La radiación de menor energía 
(infrarrojo) o de mayor energía (ultravioleta) no son visibles para el ojo humano 
(Sánchez Barceló E.J., 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Longitudes de onda del espectro visible correspondientes a cada color. Tomado de 
Sánchez Barceló E.J., 2016.  

 
 Lo que llamamos luz blanca es una mezcla de todas las longitudes de 
onda visibles. El espectro visible se puede descomponer en sus diferentes 
longitudes de onda mediante un prisma de cuarzo, que refracta las distintas 
longitudes de onda selectivamente. La luz que contiene una sola frecuencia (un 
solo color) se denomina monocromática, mientras que si contiene más de uno 
la denominamos policromática (Alonso & Hernández, 2010). 

Otro parámetro importante para definir las características de una fuente 
luminosa es la “temperatura de color” (Fig. 3). La temperatura de color de una 
fuente luminosa se define por comparación de su color con el de la luz emitida 
por un “cuerpo negro”1 calentado a una determinada temperatura. Así, por 
ejemplo, a una temperatura de 1.800 grados Kelvin (ºK)2 el cuerpo negro 
emitiría una luz de alrededor de 650 nM, es decir roja, mientras que a 16.000  
ºK, la luz emitida tendrá una longitud de onda menor (alrededor de 400-500 
nM), es decir, en la banda del azul o violeta. Cuando decimos que la 
temperatura de color de una fuente luminosa es de 1800 ºK, nos referimos a 
que en ella predomina la emisión de color rojo. Algunos ejemplos de 
temperatura de color de la luz emitida por luminarias habituales son: luz de vela 
1850 ºK; bombilla doméstica de las antiguas (filamento de tungsteno) 2.800 ºK; 
luz solar 5.700 ºK, lámpara de xenón (utilizadas en los coches), 9.300 ºK. 
 
 

 

 

                                                           
1 Es un objeto ideal capaz de absorber toda la energía que incide sobre él, transformándola en 

una radiación característica. 
2 1º K equivalen a 0,848º C. 

COLOR LONGITUD DE ONDA 
(nanómetros: nM) 

Violeta 380-436 

Azul 436-495 

Verde 495-566 

Amarillo 566-589 

Naranja 589-627 

Rojo 627-770 
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Figura 3. Temperatura de color de distintas fuentes luminosas
3
.  

 

3. LUZ NATURAL Y LUZ ARTIFICIAL: SU EVOLUCIÓN EN EL ÚLTIMO 
SIGLO. 

 La luz natural procede exclusivamente del sol, ya sea directamente, o a 
través de su reflejo lunar. Cubre todo el espectro de frecuencias visibles y 
reúne las condiciones ideales para la vida animal y vegetal en la Tierra. 
Durante la noche, el reflejo lunar de la luz solar constituye la única fuente 
natural de iluminación. La baja intensidad de esta fuente de iluminación 
nocturna ha llevado al hombre a buscar formas artificiales de luz con las que 
combatir la oscuridad de la noche, utilizando para su creación diversas fuentes 
de energía (Paine M., 2012; Keshet-Sitton y cols., 2015).  

 Los seres humanos han estado utilizando luz artificial practicamente 
desde su aparición en la Tierra. La primera evidencia surge de los intentos de 
controlar el fuego por los Australopithecus, hace alrededor de 1,42 millones de 
años. Después de ellos, el Homo erectus comenzó a utilizar el fuego en cuevas 
hace más de 500.000 años. Utilizaban recipientes naturales conteniendo 
mezclas de grasa animal y musgo. Los griegos (siglo VII DC) comenzaron a 
utilizar lámparas de terracota. Hasta hace relativamente poco tiempo (siglo 
XVIII) los instrumentos de iluminación consistieron en contenedores 
manufacturados en los que se quemaban combustibles diversos (aceites 
vegetales, cera, etc.). A finales del siglo XVIII la utilización de las lámparas de 
gas supuso un cambio importante en la iluminación doméstica, aunque sólo 
desde principios del siglo XIX comenzó a instalarse alumbrado de gas en las 
calles de las ciudades más importantes. A mediados del siglo XIX comenzaron 
a utilizarse las lámparas de keroseno. Todos estos instrumentos eran capaces 
de generar luz de baja intensidad. La verdadera revolución en iluminación 
artificial ha ocurrido en los últimos 100 años.  

                                                           
3 Disponible en http://www.angelantonioromero.com/la-temperatura-de-color-en-las-lamparas/ 

(imagen de la derecha) y http://www.formacionaudiovisual.com/blog/fotografia-y-
camara/temperatura-color/ (imagen de la izquierda) 

 

http://www.angelantonioromero.com/la-temperatura-de-color-en-las-lamparas/
http://www.formacionaudiovisual.com/blog/fotografia-y-camara/temperatura-color/
http://www.formacionaudiovisual.com/blog/fotografia-y-camara/temperatura-color/
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La invención de la bombilla de incandescencia (Joseph Swan y Thomas 
Alva Edison, 1879), la lámpara de arco de mercurio (1901), los tubos 
fluorescentes (1938) o los recientes diodos emisores de luz (LED: Light-
Emitting Diode), han permitido aumentar enormemente la intensidad de luz 
(miles de lux) que los humanos somos capaces de generar durante la noche. 
En resumen, en poco más de un siglo, hemos cambiado radicalmente nuestra 
iluminación nocturna; de la oscuridad nocturna o las noches con una mínima 
intensidad luminosa, hemos pasado a noches en las que solemos estar 
expuestos a luz de alta intensidad (Bonmati-Carrion y cols., 2014). 

  Durante el día, la luz solar proporciona una iluminancia de entre 2000 y 
100.000 lux4, pero el confinamiento en lugares de ocio o trabajo con luz artificial 
donde, por lo general, la intensidad de la iluminación está alrededor de 500 lux, 
significa que hemos perdido irradiación luminosa diurna. Pero, además, y esto 
es importante, no sólo hemos alterado la intensidad de la luz nocturna, sino 
también su componente espectral (Fig. 4). Desde los años 60 del siglo pasado, 
la iluminación artificial ha tendido a utilizar luz con un componente espectral en 
el que predomina el azul, precisamente las longitudes de onda que, como 
veremos más adelante, afectan selectivamente al sistema circadiano.   

 

Figura 4. Comparación del espectro de frecuencias de la luz solar y de tres tipos de luminarias 
artificiales. Puede observarse cómo la luz solar contiene todas las longitudes de onda del 

espectro visible (trazo negro continuo), mientras que los tubos fluorescentes o los halógenos 
tienen una distribución espectral representada con el trazo de colores. Tomado de “Espectral 

power distribution of light”. 

                                                           
4 El lux es una medida de iluminancia. Definimos la iluminancia (medida en lux) como 

el flujo luminoso recibido por metro cuadrado de superficie iluminada (1 lux es un lumen por 
metro cuadrado). Dando sentido práctico a esta medida muy utilizada como indicador de la 
intensidad de una fuente luminosa: la luz solar en un día despejado proporciona una 
iluminancia de alrededor de 120.000 lux mientras que en el salón de una casa normalmente 
iluminada, dispondríamos de aproximadamente 100-300 lux.  
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 La figura 4 muestra el espectro de la luz solar y el de tres tipos de 
luminarias artificiales. Se observa cómo la luz solar contiene todas las 
longitudes de onda del espectro visible, mientras que los tubos fluorescentes o 
los halógenos tienen una distribución espectral incompleta y característica. En 
el caso de la luz LED, la más utilizada actualmente, se nota que tiene un pico 
característico en la banda correspondiente al color azul.  

 

 

Figura 5. El trazo continuo fino indica el espectro de luz al que es sensible nuestro sistema 
visual (conos y bastones). La línea de trazo discontinuo indica el rango de sensibilidad del 

sistema circadiano. Línea continua gruesa representa el espectro de emisión de una luminaria 
de luz blanca LED. Obsérvese cómo estas luces LED tienen un pico de emisión en la banda del 

azul, que se corresponde con la de sensibilidad del sistema circadiano a la luz. Tomado de 
“Espectral power distribution of light”. 

 ¿Pueden estas “nuevas” condiciones de iluminación ambiental surgidas 
hace poco más de un siglo, un periodo de tiempo insignificante en la evolución, 
afectar al funcionamiento de nuestro organismo? ¿Pueden tener influencia 
sobre el cáncer? Esto es lo que analizaremos en la presente revisión.  

 

4. ACCIONES BIOLÓGICAS DE LA LUZ 

La luz solar es un elemento que siempre ha formado parte del medio 
ambiente de los seres vivos que han habitado la Tierra. Ha servido de soporte 
visual y para proporcionar calor. A nivel cutáneo, la luz solar influye sobre la 
pigmentación y en la síntesis de vitamina D. En cuanto a la luz artificial, si nos 
referimos a la de una intensidad suficiente como para desencadenar efectos 
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biológicos más allá de la percepción visual, es algo relativamente reciente en la 
historia de la humanidad. Sus acciones son semejantes a las de la luz solar, 
aunque al poder manejarla a voluntad, puede aplicarse en momentos en los 
que la luz solar estaría “normalmente” ausente; obviamente la noche, 
desarrollando acciones específicas que suponen algo relativamente “nuevo” en 
nuestra historia biológica.   

 Pero lo que en este momento nos interesa, más que enumerar las 
acciones biológicas de la luz natural o artificial, es profundizar en dos acciones 
relacionadas con el tema objeto de esta revisión. Nos referimos al control del 
sistema circadiano y a la regulación de la síntesis de melatonina.  

 

 4.1. El sistema circadiano.  Los relojes biológicos. 

 Entendemos por sistema circadiano a un conjunto de elementos, 
organizados jerárquicamente, que controlan la actividad rítmica de todas las 
funciones biológicas. La figura 6 representa, de manera esquemática los 
componentes del sistema circadiano en un mamífero. Disponemos de un reloj 
central o principal (central pacemaker), situado en los núcleos 
supraquiasmáticos del hipotálamo que se sincroniza mediante la alternancia 
luz/oscuridad. 

 

Figura 6. Organización circadiana en una rata. El reloj central está ubicado en el hipotálamo 
(SCN en la figura). Recibe fundamentalmente aferencias visuales, pero también otras como el 

ejercicio físico o la comida. Existen también relojes periféricos que controlan, ente otros, el ciclo 
celular. Estos relojes periféricos reciben información del reloj central, vía sistema nervioso 

autónomo o secreciones hormonales, aunque también pueden ser sincronizados por señales 
como la comida. El reloj central, controla directamente una serie de ritmos tan importantes 

como el de vigilia/sueño, temperatura corporal, presión arterial, ingesta, o secreción de 
melatonina. Tomado de Bonmati-Carrión y cols., 2014. 
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Este reloj central es el encargado de controlar, a través de eferencias 
neurales y humorales (EGF, TGFα, melatonina, etc.) la ritmicidad de funciones 
tan importantes como el sueño y la vigilia, la temperatura corporal, la ingesta de 
alimentos, la presión arterial o la secreción hormonal.  

 
 Además del reloj central, existen relojes periféricos en la práctica 
totalidad de las células del organismo. Estos relojes controlan funcionas tan 
importantes como el ciclo celular y están subordinados al reloj central, que los 
controla a través del sistema nervioso autónomo o de determinadas señales 
hormonales. 
 
 Tanto el reloj central como los periféricos son osciladores endógenos, es 
decir, que generan su propia ritmicidad con periodos de aproximadamente 24 
horas, de ahí su nombre de relojes u osciladores circadianos (circa=alrededor; 
die=día). Esto quiere decir que, en ausencia de señales procedentes del 
exterior, estos osciladores manifiestan su ritmo endógeno. Sin embargo, en 
condiciones normales de alternancia luz/oscuridad, el sistema circadiano está 
sincronizado por las señales luminosas a un periodo de 24 horas, ajustado a la 
duración del día solar. 

 
Figura 7. Diferenciación entre los elementos del sistema visual y el circadiano. 

 En los mamíferos, la información luminosa se recibe a través de la 
retina. Los fotorreceptores retinianos (conos y bastones) disponen de 
pigmentos fotosensibles (opsinas) que al ser activados por la luz inician la 
señal neural que se transmite a las células ganglionares. Los axones de estas 
células ganglionares constituyen los nervios ópticos, que tras una estación de 
relevo en los núcleos geniculados laterales, terminan en la corteza occipital, 
lugar de procesamiento de las señales visuales (Fig. 7).  
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 En 2002, se produjo un hallazgo muy interesante que cambia la 
concepción del sistema visual como algo destinado exclusivamente al 
procesado de imágenes. Nos referimos a las funciones “no visuales” de la 
retina. Un grupo de científicos (Provencio y cols., 2002) describieron la 
existencia en las células ganglionares de la retina, de un fotopigmento, la 
melanopsina, sensible a la luz azul. Las células ganglionares que expresan 
este fotopigmento, no proyectan a la corteza visual, sino al NSQ (núcleo 
supraquiasmático). Así, tal como se refleja en la figura 7, podemos decir que la 
retina cumple dos funciones: la visual, vehiculando las señales luminosas para 
que la corteza occipital procese las imágenes, y la de información al reloj 
central de la luminosidad ambiental (Keshet-Sitton y cols., 2015). 

 

 4.2. Los genes reloj. Su posible papel en el cáncer. 

 La ritmicidad endógena de las células que integran el reloj circadiano 
central así como de las de los relojes periféricos, está controlada por un 
conjunto de genes, genéricamente conocidos como “genes reloj”. La tabla 2 
incluye una relación de los genes reloj identificados en mamíferos. 

 Las oscilaciones endógenas del reloj circadiano (Fig. 8) se controlan a 
través de mecanismos de retroalimentación positivos y negativos que actúan a 
nivel transcripcional. En el núcleo de las células reloj, heterodímeros 
BMAL1/CLOCK o BMAL1/NPAS2 se unen a una E-box en el promotor de los 
genes Per, Cry, Rev-erbα, RORα, Dec1 y Dec2, y activan su transcripción. 
Después de los procesos de transcripción y traducción, las proteínas 
represoras Cry y Per obtenidas se unen en el citoplasma como heterodímeros y 
se translocan al núcleo, donde inhiben la actividad de BMAL1/CLOCK 
bloqueando su propia transcripción, así como la de otras proteínas, cerrando el 
círculo. La degradación de los heterodímeros Cry-Per por el proteasoma, previa 
ubiquitinización, hace que se reanude el ciclo de transcripción. 

 Se ha sugerido la existencia de una relación entre las proteínas 
codificadas por los genes reloj y las que controlan la progresión del ciclo celular 
(Borgs y cols., 2009); es decir, que los genes reloj están relacionados con el 
control de la progresión del ciclo celular.  

 Una evidencia del papel de los genes reloj en la regulación del ciclo 
celular es por ejemplo que la ablación del NSQ provoca un aumento de la 
proliferación celular tanto de las células sanas como de las malignas. El control 
del ciclo celular se lleva a cabo por la interacción entre las proteínas reloj y las 
kinasas y ciclinas dependientes de kinasas que regulan los “checkpoint” del 
ciclo celular. En consecuencia, los genes reloj pueden influir sobre este ciclo 
acelerando o frenando su progresión. En la tabla 2, resume los conocimientos 
actuales sobre la relación de los distintos genes reloj con el ciclo celular. En el 
caso de Per2, su sobreexpresión aumenta la trascripción de p53, lo que 
incrementa la apoptosis celular  y todo esto, inhibe la formación tumoral. Lo 
contrario ocurre en casos de expresión reducida del gen Per2 (Borgs y 
cols., 2009; Haim & Zubidat, 2015). Puede, pues, existir la posibilidad de una 
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conexión entre la disfunción de proteínas reloj y la progresión del cáncer 
(Hoffman y cols., 2010). 

  

 

Figura 8. Esquema del epigenoma y regulación del ciclo celular en el cáncer. El reloj circadiano 
controlado por genes reloj mediante procesos de retroalimentación que se desarrollan de forma 

oscilatorio, formándose genes reloj para poder ser eliminados. Modificado de Buhr & 
Takahashi, 2013. 
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Tabla 2. Conexiones moleculares entre los genes circadianos y el ciclo celular. Modificado de 
Borgs y cols., 2009. 

 

 Hemos estado analizando la relación entre los genes reloj y el cáncer, 
pero también se ha especulado con las posibles conexiones a nivel epigenético 
para establecer una relación entre estos genes reloj y la iniciación o la 
progresión tumoral (Masri y cols., 2015). La figura 9 resume las relaciones 
entre el epigenoma circadiano y el cáncer, a través del control circadiano sobre 
el ciclo celular. 
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Figura 9. Epigenoma circadiano y regulación del ciclo celular en el cáncer. Se muestra la 
maquinaria molecular del reloj. El heterodímero activador CLOCK:BMAL1 se une a elementos 

E-box del genoma, controlando un gran número de genes. CLOCK:BMAL1 son contrarrestados 
por las proteínas represoras PER y CRY. Otros reguladores y remodeladores de la cromatina 

contribuyen a la expresión de los genes reloj. Entre los genes controlados por el reloj 
circadiano, se encuentran algunos que intervienen en la regulación del ciclo celular. Los genes 
reloj están también relacionadas con oncogenes y genes supresores de tumores.Tomado de 

Masri y cols., 2015. 

 

 4.3. ¿Cómo actúa la luz sobre el sistema circadiano? 

La luz ambiental es el principal (no el único) agente encargado de “poner 
en hora” nuestro reloj biológico, es decir, de sincronizarlo con la duración del 
día solar. La exposición matutina a luz de una cierta intensidad, como la solar, 
“adelanta” el reloj principal alrededor de una hora y lo ajusta con la duración del 
día terrestre: 24 horas. Por eso, en condiciones normales, nuestros ritmos 
biológicos tienen una periodicidad de 24 horas en vez de las aproximadamente 
25 que marcaría el reloj interno si no lo ajustásemos diariamente. A su vez, el 
reloj central, único con información de la luminosidad ambiental, sincroniza a 
los relojes periféricos (figura 10) (Anisimov y cols., 2012; Vinogradova y cols., 
2009). 
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Figura 10. El reloj central (núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo) es el único que recibe 
información del exterior, a través de la retina, sincronizándose con la alternancia luz/oscuridad 
y sincronizando a su vez a los relojes periféricos que hay en los diferentes tejidos. Tomado de 

Sánchez Barceló E.J., 2016. 

 

5. CRONODISRUPCIÓN O DISFUNCIÓN CIRCADIANA (CD). 

 La definición actual de cronodisrupción (CD) (Erren & Reiter, 2009) es 
la de “una perturbación relevante de la organización circadiana de la 
fisiología, endocrinología, metabolismo y conducta, que relaciona luz, 
ritmos biológicos y desarrollo de tumores, con la melatonina como 
molécula clave en la intermediación de estos efectos”.   

En consecuencia, cronodisruptores son todos aquellos elementos, 
cualquiera que sea su naturaleza, capaces de inducir una disfunción circadiana 
o cronodisrupción (CD). LA CD puede ser detectada por una pérdida de la 
ritmicidad circadiana, inestabilidad de la misma, cambios de fase, y alteración 
del orden temporal interno. Sin embargo, desde un punto de vista operativo, 
CD se puede definir como la ruptura del nexo fisiológico entre los tiempos 
internos y externos (Bonmati-Carrión y cols., 2014). 

 Recientemente, se han hecho algunos intentos de desarrollar índices 
objetivos para determinar la ruptura circadiana. El índice de función circadiano 
(IFC) descrito por Ortiz-Tudela y cols., (2010) proporciona una puntuación 
cuantitativa de un ritmo circadiano en base a tres parámetros: la estabilidad 
interdiaria, la variabilidad y la amplitud relativa. Mediante el uso de IFC, 
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poblaciones específicas, tales como pacientes con cáncer, recién nacidos o 
individuos con síndrome metabólico, pueden ser  clasificados en función del  
estado de su sistema circadiano. Del mismo modo, Erren & Reiter (2013) 
propusieron una caracterización cuantitativa de CD adecuada para estudios 
epidemiológicos, basada en la superposición de tiempo interno (determinado 
por el tiempo medio de sueño) y el tiempo externo (determinado por la 
interacción entre el tiempo de la luz solar y el tiempo social impuesto por los 
horarios de trabajo) (Martínez-Nicolás y cols., 2013). 

 

  

Figura 11. El ritmo luz-oscuridad siendo el controlador externo, es el responsable del control de 
nuestro reloj biológico (marcapasos intrínseco) localizado en el NSQ que se encarga de enviar 

las señales a nuestro cuerpo realizando un feed-back con los osciladores periféricos 
promoviendo la sincronización interna de nuestro organismo. 

El reloj biológico se puede alterar por los cronodisruptores. Según la 
definición de Erren & Reiter (2009), los cronodisruptores son agentes exógenos 
y endógenos biológicamente activos con capacidad para alterar las funciones 
del sistema circadiano.    

 El cronodisruptor exógeno más importante es la luz nocturna. En 
condiciones naturales, los ritmos circadianos y estacionales están 
sincronizados en ciclos regulares de 24 horas por la alternancia luz-oscuridad. 
Pero la luz nocturna puede contribuir a la CD a través de dos mecanismos: el 
desplazamiento de la fase de luz de los ritmos biológicos internos 
(desincronización interna) y la supresión aguda de la melatonina. 
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6. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS QUE AVALAN EL POSIBLE PAPEL DE LA 
LUZ NOCTURNA EN LA ETIOLOGÍA DEL CÁNCER  

 En este apartado vamos a revisar los distintos estudios, en su mayor 
parte de carácter epidemiológico, que sustentan una posible relación entre el 
nivel de exposición a la luz, principalmente la nocturna, y la prevalencia de 
procesos neoplásicos.  

 Hay algunas situaciones en las que los individuos están particularmente 
expuestos a una cronodisrupción por estar sometidos a patrones de iluminación 
con efectos significativos sobre la salud humana. Entre ellos se encuentra 
desde la latitud geográfica del espacio habitado, hasta el desarrollo de trabajos 
en turnos rotatorios que incluyen la noche, o el jet lag. Vamos a analizar estas 
situaciones. 

 6.1. Latitud geográfica y riesgo tumoral 

Es obvio que vivir en las regiones polares implica una capacidad de 
adaptación no solo a condiciones extremas de frío sino a las particularidades 
de  duración del día y en algunas circunstancias, al aislamiento durante largos 
periodos de tiempo. Las condiciones extremas de luz solar de las regiones 
polares ofrecen un prometedor campo de trabajo para los estudios 
epidemiológicos sobre la asociación luz-cáncer.  

 Es especialmente llamativa la baja incidencia de cánceres hormono-
dependientes tales como los de mama, endometrio, ovario o próstata en los 
habitantes de latitudes nórdicas. Estos tumores son de hecho raros en el Ártico, 
en comparación con las poblaciones de latitudes más bajas. Aunque no 
podemos descartar otros factores, como la dieta, la genética, etc., estos 
patrones inusuales de cáncer en los residentes de las regiones árticas serían 
compatibles con un posible incremento de la secreción de melatonina dada la 
mayor duración de los periodos anuales de oscuridad nocturna, y dado que 
esta neurohormona parece tener propiedades oncostáticas y prevenir el 
desarrollo de cáncer de tipo estrógeno-dependiente (Álvarez García V. 2013). 

 Hay evidencias de que, en las zonas árticas, el sistema circadiano se 
altera durante el largo invierno, en gran parte debido a la insuficiente 
exposición a luz brillante. Este hecho explicaría también la existencia de 
trastornos afectivos estacionales (SAD: “seasonal affective dissorders”), 
tipificados como cuadros depresivos en 1984.  

6.2. Exposición a la luz nocturna, cronodisrupción y cáncer 

 No sólo en las regiones polares puede apreciarse el efecto de la luz 
sobre la carcinogénesis. La figura 12 corresponde a un estudio en el que, en el 
estado de Georgia (USA) se han correlacionado la incidencia de tumores 
mamarios en diversas áreas geográficas, con el nivel de exposición a la luz 
nocturna en las mismas áreas. Obsérvese cómo la distribución es 
superponible, indicando una relación entre la exposición a luz nocturna y la 
incidencia de este tipo de tumores.  
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Figura 12. Correlación entre la incidencia de cáncer mamario (izquierda) y la exposición a luz 

nocturna (LAN) (derecha) en el estado americano de Georgia, durante el periodo 2005-2009. 

Tomado de Bauer y cols., 2013. 

 

 Una elegante demostración de que la exposición a luz nocturna suprime 
“algo” que tiene que ver con el desarrollo tumoral, lo encontramos en un trabajo 
de Blask y cols., (2005) (Fig.13).  Se basó en perfundir tumores previamente 
inducidos en ratas, con sangre de mujeres, obtenida en oscuridad o tras la 
exposición a luz nocturna y evaluar sus efectos sobre el crecimiento de los 
tumores. Hay que recalcar que en cada experimento, el tumor era perfundido 
siempre con sangre de la misma mujer, sólo que obtenido bajo iluminación o en 
oscuridad. El resultado fue que la sangre obtenida en condiciones de oscuridad 
frenaba el crecimiento tumoral, mientras que la obtenida bajo iluminación no. 
Más adelante hablaremos de cómo la posible diferencia entre las propiedades 
de las dos muestras de sangre podría ser el contenido de melatonina (ausente 
en las muestras obtenidas con luz), aunque de momento, lo único que 
queremos subrayar es el hecho de que la exposición a luz nocturna, produce 
algún tipo de cambio, que es capaz de modificar el ritmo de crecimiento 
tumoral. 
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 Figura 13. Inhibición del crecimiento tumoral en tumores inducidos en ratas, al ser 
perfundidos con suero obtenido de mujeres en oscuridad. El suero de las mismas mujeres, 

pero obtenido bajo iluminación, no modificaba el crecimiento tumoral. Basado en Blask y cols., 
2005. 

 

 6.3. Trabajo nocturno, cronodisrupción y cáncer 

Aproximadamente el 15%-20% de los trabajadores en Europa y los 
EE.UU. participan en el trabajo por turnos que incluyen trabajar por la noche. 
Esta proporción se eleva a cifras superiores al 30% en sectores como la 
minería, el transporte, la salud, la hostelería y las comunicaciones. La 
International Agency for Research on Cancer (IARC), en 2007, categorizó el 
trabajo nocturno que implica cronodisrupción, como “probable agente 
carcinogénico humano” (Grupo 2A), sobre la base de las evidencias de los 
estudios epidemiológicos en humanos y de la experimentación animal (Stevens 
R.G., 2009). 

 El trabajo nocturno implica estar en presencia de la luz artificial durante 
la noche. Esta perturbación en el ciclo diario "natural" de luz / oscuridad es 
responsable de la disfunción del sistema circadiano así como del ritmo de 
secreción de melatonina. Ambos factores han demostrado estar involucrados 
en varios trastornos metabólicos y endocrinos, como se describen a 
continuación. 

 La figura 14, tomada de una revisión de Dickerman & Liu (2012) resume 
los principales mecanismos potencialmente implicados en la relación entre 
trabajo nocturno y cáncer.  
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 En la primera línea, aparecen los efectos directos derivados del trabajo 
durante la noche que son: la exposición a luz (LAN) nocturna; los cambios de 
fase del sistema circadiano; las alteraciones del sueño; los cambios en la forma 
de vida (comer durante la noche o dormir durante el día); y el menor tiempo de 
exposición a luz solar.  

La exposición a LAN ocasiona una supresión de la secreción de 
melatonina con lo que se pierden sus efectos antitumorales. De la disfunción 
circadiana se origina una desincronización del reloj central con el medio 
ambiente, del reloj central con los relojes periféricos y de estos últimos entre 
ellos; la consecuencia es la alteración del ciclo celular con aumento de la 
proliferación celular. Las alteraciones del sueño provocan estrés, que activa el 
eje hipotálamo-hipófisis-glándulas suprarrenales, ocasionando inmunosu-
presión y trastornos metabólicos, incluido obesidad. El cambio forzado de estilo 
de vida da lugar alteraciones en la dieta, menor actividad física y 
frecuentemente a conductas adictivas como el tabaquismo; todo ello condiciona 
cambios metabólicos. Finalmente, la disminución de las horas de exposición a 
luz solar puede provocar una hipovitaminosis D, con la consiguiente pérdida de 
las acciones antitumorales de esta vitamina.  

   

 

Figura 14. Mecanismos potencialmente implicados en la interacción entre trabajo nocturno y 
cáncer. Dickerman & Liu (2012). 

 

Los estudios epidemiológicos sobre trabajadores a turnos han 
demostrado un mayor riesgo de cáncer mama, próstata, colon y endometrio. 
Estos datos epidemiológicos han sido explicados por una disfunción del 
oscilador circadiano inducida por la exposición a luz artificial en noche y la 
consiguiente disminución de los niveles de melatonina. Puesto que el sistema 
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circadiano, a través de los relojes periféricos, modula la división celular, su 
disfunción puede causar alteraciones en el control del ciclo celular, inhibiendo o 
activando determinados puntos de control (los denominados “check-point”) lo 
que se traduce en aumentos o disminuciones de la proliferación celular. 
Numerosos estudios experimentales han demostrado que la exposición a la 
LAN afecta el nivel de transcripción de un número sustancial de genes reloj que 
controlan ciclinas responsables de la progresión del ciclo celular, la 
proliferación celular y la tumorogénesis. 

 La LAN altera el ritmo circadiano de la producción de melatonina, lo que 
se ha relacionado con un aumento en el riesgo de cáncer en trabajadores a 
turnos. Esta interrupción del ritmo de producción de melatonina es, además, 
agravada por la interrupción de otras señales de sincronización alternativas a la 
luz, la ingesta de alimentos y otras actividades sociales. 

 También debe tenerse en cuenta que los trabajadores del turno de 
noche, en sus días de descanso, vuelven al horario “normal”. Esto se traduce 
en un aumento adicional de la desincronización circadiana.  

6.4. Jet-lag, cronodisrupción y cáncer. 

El trastorno conocido como Jet Lag (JL) está en la categoría de los 
trastornos del ritmo circadiano (CRSD) dentro de la Clasificación Internacional 
de Trastornos del Sueño (ICDS-2) (Gállego Pérez-Larraya y cols., 2007). El JL 
es generado por los viajes a través de múltiples husos horarios, cuando el 
cambio es demasiado rápido como para permitir que el sistema circadiano se 
adapte sin problemas. Así, se produce un desfase entre los ritmos biológicos 
internos y las señales medioambientales que nos llegan desde el exterior en los 
lugares de destino. 

Tras la desincronización interna, la velocidad a la que se ajusta cada una 
de las funciones del organismo es diferente. Los ritmos de frecuencia cardíaca, 
presión arterial, actividad locomotora o concentración plasmática de 
catecolaminas se resincronizan más rápidamente que los ritmos de 
temperatura corporal, secreción de melatonina, concentración de cortisol en 
sangre o excreción renal. Como consecuencia, hasta que se completa la 
readaptación de todo nuestro organismo, se produce una situación de ruptura 
del orden temporal interno. El resultado inmediato es el desarrollo del conjunto 
de síntomas que conocemos como “jet lag”, entre los que se incluyen 
cansancio durante el día, trastornos del sueño, alteraciones gastrointestinales y 
cardiocirculatorias, ansiedad, astenia, mareos y trastornos menstruales en 
mujeres.  

 
 Para la mayoría de los seres humanos, el JL es una situación puntual, 
que no supone un problema de salud, más allá de los días inmediatos a un 
vuelo transmeridiano. Sin embargo, si consideramos el JL crónico, las cosas 
cambian. Quizás pensemos que solamente las tripulaciones de aeronaves 
están expuestos a este tipo de JL pero, en cierto modo, un trabajador en turnos 
rotatorios está experimentando algo semejante. Cada cambio de turno 
equivaldría a un vuelo con desplazamiento de 8 husos horarios, de ahí que el 
JL crónico merezca una consideración especial. 
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 A través de un experimento realizado en ratones por Filipski y cols., 
(2004) se ha probado el efecto de la perturbación del sistema circadiano en la 
progresión tumoral en un modelo de JL crónico. Ratones B6D2F1 a los que se 
inoculó osteosarcoma de Glasgow, fueron divididos en dos grupos. Los 
controles se sincronizaron con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, 
mientras que los del grupo experimental se sometieron a repetidos avances de 
8 horas ciclo luz/oscuridad cada 2 días durante 10 días. El tumor creció más 
rápidamente en los animales con jet-lag crónico en comparación con los 
controles (Fig. 15).  

 Este desfase crónico del horario se asocia con la alteración producida 
en el sistema circadiano en varios niveles de organización, incluyendo el 
conductual y los ritmos hormonales, así como la expresión de genes reloj en el 
NSQ, el hígado, y el propio tumor. 

 

 

 

Figura 15. Curso temporal de la evolución del peso tumoral en ratones inoculados con 
osteosarcoma de Glasgow y sometidos a un protocolo de jet lag continuo (línea discontinua) o 
controles sometidos a LD 12:12 (12 h de luz/12 h de oscuridad) (línea continua). Tomado de 

Filipski y cols., 2004. 

 Los efectos perturbadores del jet lag crónico provocan alteraciones en 
los ritmos de la transcripción de genes reloj en el tumor y son descritos tanto a 
nivel molecular como en el NSQ y en el hígado, un tejido huésped bien 
caracterizado como un oscilador circadiano periférico. De este modo, el RNAm 
de los genes reloj mPer2 y Mrev-erb en el hígado muestran un patrón 
circadiano en el NSQ de los ratones como refleja la figura 14. El jet lag crónico 
provoca la ablación en el ritmo mPER1 de la actividad transcripcional rítmica 
tanto en el NSQ como en el hígado. Se demostró que el tumor estaba equipado 
con un reloj molecular porque la expresión circadiana de mPer2 y Mrev-erb 
persistieron con alteraciones menores de sincronización.  
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Figura 16. Curvas de Kaplan-Meier para mostrar la supervivencia en ratones inoculados con 
osteosarcoma de Glasgow y sometidos a un protocolo de jet lag continuo (línea discontinua) o 

controles (línea continua). Tomado de Filipski y cols., 2004. 

 

 

 

Figura 17. La expresión del ARNm de los genes reloj mPer2 y Mrev-erbα en el hígado y en el 
tumor a partir de ratones mantenidos en LD12:12 o expuestos a jet lag crónico. (A) Expresión 
de Per2 y Reverbα, utilizando 36B4 como control interno; en la situación de jet lag crónico, los 
genes reloj no se expresan. (B-E) Patrones de 24 horas, en la expresión de ARNm de mPer2 y 

mRev-erbα. Tomado de Filipski y cols., 2004. 
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La organización de los horarios de trabajo, y a veces también 
actividades de ocio, interfiere con el individuo y sus preferencias del sueño. El 
hecho de que muchas personas varíen su sueño y la actividad varias veces 
entre la semana de trabajo y el fin de semana (u otros días libres) induce a "jet 
lag sociales", que son comparables con el JL por vuelos transmeridianos. Por 
otra parte; internet, el correo electrónico, los video juegos y la televisión 
también contribuyen a retrasar la hora de acostarse. Exponerse a pantallas de 
emisión de luz de diodo (LED), se ha demostrado que suprimen la secreción de 
melatonina perturbando el sueño. La exposición a la luz después de la puesta 
del sol causa retraso en los cambios en el reloj y un inicio más tardío de la 
secreción de melatonina, lo que podría contribuir, en parte, a la reducción de 
las horas que los niños duermen alrededor de 1,2 h en los días de escuela, en 
comparación con el promedio de horas que dormían hace un siglo. El uso 
creciente de la tecnología parece haber contribuido sustancialmente a un déficit 
de sueño a consecuencia de los hábitos y estilos de vida irregulares. 

 Aunque los hábitos de estilo de vida no se pueden cambiar fácilmente, el 
uso de manera adecuada de la luz temporizada con propiedades espectrales 
adecuadas debería ser prometedor, al menos en el tratamiento del jet lag. 

 

 

7. ¿QUÉ DATOS EXPERIMENTALES AVALAN EL PAPEL DE LA LUZ 
NOCTURNA EN EL DESARROLLO TUMORAL? 

Hemos encontrado al menos dos estudios experimentales que 
demuestran cómo la exposición a luz nocturna puede influir sobre el ritmo de 
crecimiento de tumores previamente inducidos en ratas. En el primero Dauchi y 
cols., (1999), se llevaron a cabo una serie de experimentos en los que se 
inocularon células de hepatocarcinoma en ratas y posteriormente se 
distribuyeron los animales en tres grupos caracterizados por distintos patrones 
de exposición a luz-oscuridad: un patrón ordinario de iluminación de 12 h de luz 
y 12 h de oscuridad (12L:12D) considerado como grupo control; exposición a 
luz durante las 24 horas del día (24L:0D); en alternancia luz/oscuridad, pero 
contaminando la oscuridad nocturna con luz de baja intensidad (L at D). El 
experimento duró 4 semanas. El crecimiento de los hepatomas (Fig. 18) fue 2-3 
veces mayor en 24L:0D y L at D respectivamente, comparado con los controles 
(12L:12D).  

 Es decir, que en cualquiera de los dos protocolos en los que se 
“contaminaba” la oscuridad del periodo nocturno, aumentaba de manera 
significativa el crecimiento tumoral. Los diferentes niveles de melatonina en 
plasma en los tres grupos se muestra en la figura 18. Sólo durante la 
exposición a un patrón normal de luz/oscuridad (12L: 12D) se mantuvieron el 
pico nocturno de melatonina.  
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Figura 18.  Representación de las diferencias en tiempo de aparición de tumores (latencia) y 
ritmo de crecimiento de los mismos, en ratas portadoras de células de hepatoma 7288TC, 

estabuladas en condiciones estándar de alternancia luz/oscuridad (12L: 12D), bajo luz continua 
(24L:0D) o en condiciones de alternancia luz/oscuridad, pero manteniendo una cierta 

contaminación luminosa (0,2 lux) durante el periodo de oscuridad (L at D). Tomado de Dauchy 
y cols., 1999. 

 

 

 En un segundo experimento Cos y cols., (2006) se inyectó a ratas 
hembras DMBA5 para producir tumores mamarios. Los animales fueron 
examinados semanalmente con el fin de detectar la aparición de tumores. 
Cuando se palparon tumores mamarios de 1 cm de diámetro, los animales se 
asignaron a diferentes grupos experimentales definidos por patrones 
específicos de iluminación (Fig. 20). 

                                                           
5 El dimetil benzantraceno (DMBA) es un hidrocarburo con propiedades carcinogénicas. 

 

Figura 19. Diferencias en la 
concentración de melatonina 

plasmática en dos puntos horarios  
con respecto a dos horas del día, 

12:00 y 24:00. Están representados 
los tres patrones de ritmo 

luz/oscuridad; 12L:12D (barra negra), 
24L:0D (barra gris) o L at D 

(contaminación lumínica constante, 
barra blanca). Tomado de Dauchy y 

cols., 1999. 
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Figura 20. Diagrama que muestra las formas de iluminación para cada grupo experimental. 
Grupo LD (control). Exposición a 12h luz/12h oscuridad. 
Grupo LL. Exposición a luz durante las 24 horas del día (300 lux). 

Grupo 𝐿𝐷𝑃𝐿𝐸 . Lo mismo que el grupo LD, pero aplicando un pulso de luz (30 min, 300 lux) hacia 
la mitad del periodo de oscuridad. PLE significa exposición a pulsos de luz. 

Grupo 𝐿𝐷𝐶𝐷𝐿𝐸 . Lo mismo que LD, pero manteniendo luz tenue (0’21 lux) durante todo el periodo 
de oscuridad. CDLE significa exposición constante a la luz tenue. 
Tomado de Cos y cols., 2006 

 

 Se registró la evolución de los tumores (tamaño y número), la 
supervivencia de los animales (Fig. 22), los cambios en el ciclo estral (mediante 
frotis vaginales), la concentración de estradiol en sangre y las diferencias entre 
el día y la noche en la excreción urinaria de 6-sulfatoximelatonina.  

 La exposición a luz nocturna, con cualquiera de los tres protocolos de 
contaminación luminosa, provocó un mayor crecimiento tumoral (Fig.21).  

 Las curvas de Kaplan-Meier (Fig. 22) muestran cómo la mayor 
mortalidad se produjo entre los animales del grupo LDCDLE  (Cos y cols., 2006).  

 La figura 21, recoge los cambios experimentados en la secreción de 
melatonina. Lo que hicieron fue medir la excreción urinaria de 
sulfatoximelatonina, un metabolito de la melatonina que refleja fielmente la 
cantidad de hormona secretada. Puede observarse que sólo en un régimen 
normal de iluminación se produce una amplia diferencia entre los niveles 
plasmáticos diurnos y nocturnos, mientras que la polución luminosa nocturna 
inhibe la secreción de melatonina y; o bien suprime, o bien atenúa las 
diferencias día noche. 



  

28 
 

 

Figura 21. Curso temporal de los cambios en el tamaño del tumor dependiendo del patrón de 
iluminación. La menor tasa de crecimiento del tumor correspondió a ratas bajo LD con respecto 

a aquellos animales expuestos a LL, 𝐿𝐷𝑃𝐿𝐸  𝐿𝐷𝐶𝐷𝐿𝐸. Desde la séptima semana de exposición a 

la luz nocturna, la media del tamaño del tumor en estas ratas 𝐿𝐷𝐶𝐷𝐿𝐸 fue significativamente 

mayor que en las ratas LD; hizo falta 9 semanas para los animales 𝐿𝐷𝑃𝐿𝐸  y 11 semanas para 
los LL para desarrollar tumores mamarios significativamente más grandes que las ratas en LD. 
Después de 12 semanas de estudio, no se encontraron diferencias significativas en el tamaño 

del tumor en función del patrón de luz nocturno a los que se expusieron. Los animales 

expuestos a luz tenue desarrollaron un mayor crecimiento tumoral 𝐿𝐷𝐶𝐷𝐿𝐸 y menor 
supervivencia; después de 12 semanas de experimento, sólo el 50% de los animales de este 

grupo estaban vivos. Tomado de Cos y cols., 2006. 

 

 

 

 
Figura 22. Curva de Kaplan-Meier 

que muestra la probabilidad de 
supervivencia de las ratas a las que 
se había introducido tumor mamario 
con la administración de DMBA,  en 
función de las distintas condiciones 

experimentales descritas en la figura 
20. Se observa la mayor mortalidad 
en los animales del grupo LDCDLE 

Tomado de Cos y col., 2006. 
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Figura 23. Relación entre la excreción urinaria de sulfatoximelatonina (compuesto del 
metabolismo de la melatonina) que es un buen indicador de la cantidad de melatonina 

secretada en animales de los grupos experimentales y los diferentes patrones de luz/oscuridad 
descritos en la figura 20. La ritmicidad diaria en la secreción de la hormona desaparece en los 

animales expuestos a luz continua o recibiendo pulsos de luz durante la oscuridad. En los 
animales con luz tenue permanente durante la noche, se mantuvo la ritmicidad día/noche, pero 

con diferencias mucho menores que en los animales control (LD). Tomado de Cos y cols., 
2006. 

 

 No se evidenció diferencias significativas en el número de tumores 
entre los animales de los cuatro grupos experimentales. 

 

8. HIPÓTESIS SOBRE EL POSIBLE PAPEL DE LA LUZ NOCTURNA EN EL 

CÁNCER. 

 Han pasado muchos años desde que se hicieron los primeros estudios 

para comprobar si la luz nocturna (LAN) influye en la carcinogénesis. Los 

primeros datos sobre el posible papel de la glándula pineal en el crecimiento y 

desarrollo de tumores mamarios datan de 1929 mucho antes de la 

identificación de la melatonina como principal secreción de la glándula, 

realizados por Georgiou. Según él, “algo” en la glándula pineal promovía el 

crecimiento del cáncer. Casi 50 años más tarde, en 1977, Vera Lapin organizo 

una reunión donde expuso todo lo que se sabía hasta ese momento acerca de 

esta relación para poder seguir avanzando. Hoy día, después de todos los 

avances en investigación sobre este tema, es comúnmente aceptado que, 

contrariamente a lo que proponía Georgiou, la melatonina posee propiedades 

oncostáticas en una gran cantidad de tumores, destacando aquellos hormono-

dependientes (Mediavilla y cols., 2010). 
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 8.1. Inhibición de la melatonina por la luz nocturna 

 Entre los factores medioambientales que actúan sobre los NSQ, la luz 

es, sin duda, el principal. Es un estímulo capaz de regular los sistemas 

circadianos, neuroendocrinos y ambientales. Mediante su captación a través de 

la vía óptica, hay una transferencia de información que provoca cambios en la 

síntesis y secreción de melatonina por parte de la glándula pineal. Nuestro 

globo ocular está constituido por un sistema de lentes. La retina donde se 

proyectan las imágenes está formada por células ganglionares (CGR) que 

transmiten información a través del nervio óptico. Sus axones alcanzan, entre 

otros, el núcleo geniculado lateral dorsal (dLGN) como vemos en la figura 24. 

Las señales nerviosas terminan en los lóbulos occipitales.  

 

 

 

Figura 24. Vía multisináptica de la melatonina. 

Luz/oscuridad  Retina (células ganglionares) nervio óptico  núcleos supraquiasmáticos 
(NSQ)  proyecciones descendentes a la columna intermediolateral cervical  ganglios 

simpáticos cervicales superiores  inervación simpática posganglionar pineal. La glándula 
pineal actúa como regulador del ritmo a través de la melatonina (MEL) variando su 

concentración en función de la hora del día, y ésta actúa en órganos y tejidos. Disponible en 
http://www.revespcardiol.org/es/melatonina-enfermedad-cardiovascular-mito-

o/articulo/90097764/ 

 Estos cambios son variables en función de la intensidad y cantidad de 
irradiación, así como el tipo de irradiación lumínica que interviene (Fig. 25). 
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Figura 25. Panel superior: concentración plasmática de melatonina antes y después de la 
exposición a luz fluorescente blanca (4000ºK) de distinta intensidad. Panel inferior: cambios en 
la concentración plasmática de melatonina después de la exposición a luz fluorescente blanca 
(4000ºK), expresada como porcentaje de disminución con relación al control. Hay una relación 

directa entre intensidad de iluminación e inhibición de la síntesis de melatonina. Tomado de 
Brainard y cols., 2015. 

 

El patrón luz-oscuridad provoca cambios a nivel de la glándula pineal ya 
que durante la exposición nocturna a la luz artificial, la secreción de melatonina 
queda inhibida. Teniendo en cuenta todas las funciones que tiene esta 
neurohormona, este hecho ocasiona cambios en los sistemas de nuestro 
organismo a distintos niveles.  
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 8.2. “Hipótesis de la melatonina” 

 Con este nombre se conoce una hipótesis, formulada por Cohen y cols., 

1978, que proponía una relación entre los déficits de producción de melatonina, 

cualquiera que fuese su causa, y un estado de hiperestrogenismo relativo que 

aumentaba la exposición de las glándulas mamarias a los efectos mitogénicos 

del estradiol. 

 

Figura 26. Algunos de los factores que alteran la función de la glándula pineal son: cambios 
medioambientales, cambios en la ritmicidad luz-oscuridad, calcificación de la glándula pineal y 
alteraciones en la actividad endocrina periférica. Estos cambios varían el funcionamiento de la 
glándula pineal disminuyendo la síntesis de melatonina la cual deja de inhibir el eje hipotálamo-

hipófisis-gónadas, con lo que se produce un aumento de estrógenos y progestágenos. Estos 
cambios hormonales estimulan el crecimiento del tejido mamario, aumentando la replicación y 

la probabilidad de desarrollo de tumores. Tomado de Cohen y cols., 1978. 

 

 La figura 27 representa una evolución en la hipótesis de la melatonina. 
Se considera un doble papel de esta hormona: la disminución de la síntesis de 
melatonina, y la interacción de la melatonina con los receptores estrogénicos a 
nivel del tejido mamario.  
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Figura 27. A través de este esquema se representa la hipótesis sobre la relación entre la luz 
artificial y la carcinogénesis humana. La luz nocturna (LAN), disminuye la cantidad de 

melatonina. Esto provoca una desregulación del crecimiento de las células mamarias, aumenta 
la replicación de estas células  y el riesgo de cáncer de mama aumenta. No sólo se considera 
la posible inhibición por la melatonina de la síntesis de esteroides gonadales sino sus acciones 
nivel de los receptores estrogénicos del tejido mamario.Tomado de Sánchez Barceló E.J.,2016. 

Años después de enunciar la hipótesis de la melatonina, Tamarkin y 
cols., 1982 realizaron un estudio en el que correlacionaron los perfiles diarios 
de secreción de melatonina en mujeres sanas y en pacientes con cáncer 
mamario hormono-dependiente o sin expresión de receptores estrogénicos 
(Fig. 28). Es interesante apreciar cómo las mujeres con tumores mamarios 
tienen disminuida la secreción nocturna de melatonina, particularmente las que 
padecen tumores que expresan receptores a estradiol. 

 

Figura 28. Ritmo diario de la concentración plasmática de melatonina en mujeres sanas y con  

tumores mamarios ER (receptor estrogénico) positivos o negativos. Tomado de  Tamarkin y 

Cols., 1982. 
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8.3. La inhibición de la síntesis de melatonina por la luz nocturna 
suprime sus acciones antiestrogénicas. 

 Entre las acciones atribuidas a la melatonina, se incluyen sus efectos 
antitumorales. Lógicamente, la exposición a luz nocturna, al inhibir la síntesis 
de esta neurohormona, suprimirá también sus acciones antitumorales. 

 Se han descrito acciones antitumorales de la melatonina sobre distintos 
tipos de neoplasias, pero las más estudiadas son, sin duda, las que se 
relacionan con las hormonas gonadales, y en particular el cáncer mamario 
hormono-dependiente, basadas en las propiedades antiestrogénicas de la 
melatonina, sugeridas ya en 1978 por Cohen y cols., 1978 (Fig 29). 

 Las acciones antiestrogénicas de la melatonina tienen unas 
características especiales que las diferencian de otros antiestrógenos. La 
melatonina no se une a los ER ni afecta en modo alguno la unión E2 - ER; sus 
acciones se concretan en: a) Disminución de la expresión de ER; b) Inhibición 
de la unión del complejo E-ER al elemento de respuesta a estrógenos (ERE) en 
el ADN comportándose pues como un SERM (Selective Estrogen Receptor 
Modulator). Es importante resaltar las diferencias entre el mecanismo de las 
acciones antiestrogénicas de la melatonina y las de los antiestrógenos de 
síntesis como el tamoxifeno, ICI 164384 y otros, que se unen al ER, mientras 
que la melatonina no.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Mecanismos de acción de la melatonina sobre el cáncer mamario. 1) Indirectos: 
inhibición del eje neuroendocrino-reproductor; 2) Directos: disminución de la expresión de ER, 

e inhibiendo la unión del complejo hormona-receptor (E2-ER) al elemento de respuesta a 
estrógenos (ERE) en el DNA (acciones tipo SERM); 3) Directos: inhibición de la actividad 

aromatasa. Tomado de Cos  y cols., 2006. 
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 Las acciones antiestrogénicas de la melatonina parecen depender de la 
unión de la misma a receptores específicos de membrana (MT1) de alta 
afinidad, asociados a proteínas Gi. El nexo de unión entre las vías de 
señalización de estrógenos y melatonina podría ser el AMPc. El AMPc, así 
como otros activadores de proteín-kinasas, potencian la transcripción ligada a 
ER, probablemente a través de un aumento de la fosforilización del ER o de 
factores de transcripción asociados. Los estrógenos activan la adenilato-ciclasa 
(AC) y aumentan la concentración de AMPc a través de mecanismos que no 
requieren síntesis proteica (acciones no-genómicas) y que dependen de la 
unión de los estrógenos a posibles receptores de membrana ligados a 
proteínas Gs. Por su parte, la melatonina, tras su unión a los receptores MT1, 
inhibe la AC y disminuye la concentración de AMPc, pudiendo así contrarrestar 
el efecto de los estrógenos. 

 La calmodulina (CaM) podría ser otro elemento de interacción de 
estrógenos y melatonina. La unión de CaM a los ERα estimula la fosforilización 
del ER facilitando la formación del complejo E-ER y su unión al ERE. La 
melatonina se une directamente a la CaM inactivándola y contrarrestando así 
sus posibles efectos sobre la transcripción dependiente del Erα (Sánchez 
Barceló y cols., 2012). La figura 30 recoge los mecanismos de las acciones 
antiestrogénicas de la melatonina en el caso particular del cáncer de mama. 

  

Figura 30. Efectos de la melatonina en las enzimas implicadas en la producción local de 
esteroides en tejidos de cáncer mamario. Tomado de Sánchez Barceló y cols., 2012. 

La melatonina, como un SEEM (Fig.30), inhibe la expresión y la actividad 
de la P450 aromatasa, 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 (17β-HSD1) 
y la estrógeno sulfatasa (STS), tres enzimas implicadas en la síntesis o 
transformación de estrógenos biológicamente activos a partir de andrógenos o 
estrógenos con baja actividad biológica. Por el contrario, la melatonina 
incrementa la expresión y actividad de la estrógeno sulfotransferasa (EST), que 
cataliza la conversión de estrógenos a conjugados sulfatados inactivos. A 
través de este mecanismo, la melatonina revierte el incremento en la expresión 
de aromatasa, 17β-HSD1 y STS característicos del tejido canceroso mamario, 
responsables de la elevada concentración de estradiol (E2) en el tumor.   
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LAS ACCIONES ANTIONCOGÉNICAS DE LA MELATONINA 

Mecanismo ¿Qué cambios provoca? 

Modulación del ciclo celular, 
diferencia-ción y apoptosis. 

La melatonina aumenta la duración del ciclo celular en 
células de cáncer de mamario humano (MCF-7). 

Inhibición de la actividad de la 
telomerasa. 

En células MCF-7, la expresión de hTERT6 es inhibida 
por la melatonina. 

Efecto antioxidante. La melatonina es capaz de eliminar los radicales libres, 
estimular la expresión de enzimas antioxidativas y 
reducir la de los enzimas pro-oxidativos. 

Anti angiogénesis.  Concentraciones farmacológicas de melatonina 
suprimen el VEGF7, producido ante situaciones de 
hipoxia y HIFα8. 

Prevención de la disrupción del 
sistema circadiano. 

La melatonina modula la expresión de genes clock. La 
influencia directa de melatonina en el SNC todavía está 
siendo estudiada.  

Inhibición de metástasis. In vitro, la melatonina reduce la invasión de células del 
cáncer de mama humano MCF-7. 

Efectos inmunológicos. La administración de melatonina estimula la producción 
de células natural killer, monocitos, leucocitos y 
citoquinas incluyendo interleuquinas, interferón-gamma 
y TNFα. 

Factores epigenéticos. La melatonina inhibe la acetiltransferasa de la histona 
p300 en los macrófagos9. 

Trasporte y metabolismo de ácidos 
grasos. 

La melatonina (MT1)  bloquea la entrada del ácido 
linóleo y la formación de puede convertirse al ácido 13-
hidroxioctadeca-dienoico (13-HODE) 10 

Tabla 3. Resumen de los mecanismos a través de los cuales la melatonina ejerce acciones 
antitumorales. Tomado de Mediavilla y cols., 2010. 

  

                                                           
6
 hTERT es una subunidad de la telomerasa con gran actividad enzimática. 

7
 VEGF es el factor de crecimiento vascular endotelial. 

8
 HIFα es la subunidad alfa del factor 1 inducible por hipoxia. 

9
 MCF-7 es una línea celular que derivan de metástasis pleural de cáncer de mama humano. 

10
 Acetiltransferasa: enzima encargada de la acetilación de residuos conservados de lisinas en     

    las histonas por trasferencia de un grupo acetilo desde una molécula de acetil-CoA.  
11

 13-HODE (13-hidroxioctadecadienóico) es un ácido graso monohidroxi resultante de la  
   oxidación no enzimática de ácido linoleico. 
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La melatonina no ejerce sus acciones antioncogénicas exclusivamente a 
partir de su capacidad antiestrogénica. Se han descrito otros mecanismos 
antitumorales de esta hormona que sirven, además, para explicar sus acciones 
sobre tumores que no son hormono-dependientes. La tabla 3 y la figura 31 
recoge estos otros mecanismos. 

 

 

 

 8.4. La inhibición de la síntesis de melatonina por la luz nocturna    
        suprime las sus acciones metabólicas. 

 El riesgo de desarrollar cáncer de mama es hasta cinco veces más 
alto en países industrializados que en los países subdesarrollados. En general, 
casi el 50% de los cánceres de mama no pueden ser explicados por los 
factores de riesgo convencionales, sugiriendo que los cambios en el estilo de 
vida, particularmente la exposición a luz nocturna, pueden influir (Haim & 
Zubidat, 2015). La inhibición de la síntesis de melatonina por la luz sería el 
nexo de unión entre cronodisrupción y cáncer. Anteriormente hemos estudiado 
diferentes mecanismos a través de los cuales la melatonina ejerce sus 
acciones antitumorales. Vamos ahora a analizar otro mecanismo, este  ligado 
al metabolismo de los ácidos grasos y al efecto Warburg. 

 El interés en el estudio del metabolismo de las células cancerosas para 
entender el crecimiento tumoral va en aumento. Se está estudiando la función 
que desempeña la llamada “glucólisis aeróbica” o “efecto Warburg” en las 
proliferación de las células cancerosas.  

Figura 31. Esquema global de los mecanismos a través de los cuales la melatonina puede 
promover efectos oncostáticos.Tomado de Mediavilla y cols., 2010. 
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 Con el fin de satisfacer sus necesidades energéticas y llevar a cabo el 
rápido aumento de la masa tumoral, las células cancerosas siguen 
principalmente el efecto Warburg en lugar de utilizar la vía de fosforilación 
oxidativa. El efecto Warburg se caracteriza por la captación celular de glucosa 
y su metabolismo a lactato a través de la glucólisis, a pesar de disponer de un 
abundante suministro de oxígeno.  

 

 

Figura 32. Representación esquemática de las diferencias entre fosforilización oxidativa, 
glicolisis anaeróbica y “glicolisis aeróbica” (Efecto Warburg). Tomado de Vander Heiden y cols., 

2009. 

La proliferación de las células cancerosas y el crecimiento del tumor 
aumenta con la captación celular de ácido linóleo (LA), un ácido graso esencial 
omega-6, que es el de mayor presencia en la dieta occidental.  

En muchos tumores, las células cancerosas captan el LA a través de un 
mecanismo de transporte dependiente de AMPc y lo metabolizan a ácido 13-
hidroxioctadecadienoico (13-HODE) por la enzima 15-lipoxigenasa-1, cuya 
actividad está regulada por la activación del factor de crecimiento epidérmico 
(EGF) y por los receptores del factor-1 de crecimiento similar a la insulina  
(IGF-1).  En los xenoinjertos de cáncer humano, el 13-HODE ejerce un efecto 
de retroalimentación positiva sobre el crecimiento a través de vías de 
señalización que mediante la fosforilación de ERK1/2 y AKT conducen a la 
proliferación celular.  

 La  figura 33, se representa dos situaciones (día y noche) en relación 
al desarrollo tumoral. Durante la exposición a la luz, los niveles sanguíneos de 
ácido linoléico son bajos y las concentraciones de melatonina son también 
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bajas. El AMPc estimula la captación LA y su metabolización, catalizada por 
una lipo oxigenasa, hacia la molécula de señalización mitogénica 13-HODE. El 
aumento de la producción de 13-HODE estimula la fosforilación de AKT que 
conduce a la glucólisis aeróbica (efecto Warburg) y la proliferación celular.  

 Durante la fase de oscuridad, los niveles sanguíneos de ácido linoléico 
y melatonina son altos. La melatonina, actúa a través de receptores MT1 y 
disminuye la formación de AMPc, bloqueando así la captación de LA y 
consecuentemente su metabolismo a 13-HODE. La disminución en la 
producción de 13-HODE provoca una atenuación de la  señalización de AKT 
que conduce a la disminución de la glucólisis aeróbica (efecto Warburg), la 
proliferación celular y el crecimiento tumoral. Por eso, ante situaciones de 
exposición a luz nocturna, la disminución de la concentración de melatonina 
activa el crecimiento tumoral por la vía anteriormente descrita.  

 En  resumen, la exposición a luz noctuna, a través de la disminución 
de la melatonina, que facilitaría la formación de 13-HODE, sería un factor 
positivo de progresión de los procesos tumorales. 

 

 

 

  

  

 

Figura 33. Papel de la melatonina como regulador de la entrada de ácido linoléico (LA) 

en la célula tumoral. Esta entrada depende del AMPc, elevado durante el día, en 

ausencia de melatonina. Por la noche, la melatonina disminuye el AMPc y, 

consecuentemente la entrada de LA disminuye. El LA se transforma en 13-HODE por 

acción de una lipoxigenasa. El 13-HODE, a través de la activación del AKT, promueve 

el efecto Warburg y activa la proliferación celular. Modificado de Blask y cols., 2014. 
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 La hipótesis anteriormente expuesta sobre el papel de la inhibición del 
efecto Warburg por la melatonina, como mecanismo antitumoral, procede de 
dos experimentos que describimos a continuación: 

          En el primero de ellos, un grupo de animales de fueron expuestos a un 
fotoperiodo LD 12:12 (12 h de luz/12 h de oscuridad) y el otro en el mismo 
fotoperiodo pero con exposición a luz tenue durante la fase de oscuridad. Tras 
dos semanas con estos regímenes de iluminación, se practicaron xenoinjertos 
de hepatoma, analizándose parámetros como ritmos diarios en los niveles de 
AMPc, captación del LA, formación del 13-HODE y el efecto Warburg. 

           Bajo condiciones de LD 12:12, los niveles de AMPc tumoral, la captación 
de LA y formación 13-HODE aumentaron durante la fase de luz para disminuir 
durante la de oscuridad.  Sin embargo, bajo contaminación lumínica durante la 
noche, la ritmicidad en los valores de estos parámetros desaparecía. Además, 
los niveles de cada uno de los parámetros anteriormente mencionados se 
mantenía significativamente elevados durante el período de 24 horas. 

  
 

 

 

   

  

 

Figura 34. El cuadrante superior izquierda representa la oscilación circadiana de la 
concentración de melatonina en sangre en animales control (línea negra) y  tras 

cronodisrupción por LAN (línea roja). En el cuadrante superior derecho, la formación de 13-
HODE está elevada en el grupo alterado por la LAN (línea roja) con respecto al grupo control. 
En las gráficas inferiores, las oscilaciones circadianos de la captación de timidina y del ADN 
total sugieren que el número de células tumorales ha aumentado durante la fase de luz por el 

incremento de la actividad proliferativa, mientras que durante la fase de oscuridad el número de 
células disminuyo. Tomado de Blask DE y cols., 2014. 
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 Ya que una concentración fisiológica de melatonina nocturna reduce 
AKT y la formación de 13-HODE, se propuso que la elevada producción de 13-
HODE durante la fase de luz puede servir como un importante enlace de 
señalización metabólica del ácido graso a la activación del efecto Warburg a 
través de su capacidad para activar AKT en células de cáncer. Durante la fase 
de oscuridad, la melatonina puede inhibir indirectamente el efecto Warburg a 
través de la supresión de la formación de 13-HODE y posteriormente su 
capacidad para estimular la glucólisis aeróbica a través de la activación de 
AKT.  

En un segundo estudio, Blask y cols., 2005 ratas a las que se 
implantaron xenoinjertos de hepatoma o de cáncer mamario humano, fueron 
expuestas a diferentes intensidades de luz fluorescente blanca durante la fase 
de oscuridad, lo que causaba la disminución de los niveles plasmáticos de 
melatonina y estimulaba: la captación de ácido linoleico (LA) por el tumor, la 
formación de  ácido 13-hidroxioctadecadienoico (13-HODE), y el crecimiento 
del tumor. 

La respuesta de crecimiento del tumor a la exposición a la luz durante la 
oscuridad se caracterizaba por ser intensidad-dependiente y la latencia tumoral 
se reducía a medida que aumentaba la intensidad de la luz. Del mismo modo, 
la absorción de LA por el tumor, la formación de 13-HODE, la activación de 
ERK1/2 y los niveles de AMPc aumentaron en función del aumento de la 
intensidad de la luz aplicada durante la fase oscura. Estos estudios aportaron 
una explicación biológica razonable para el aumento del riesgo de cáncer de 
mama en las trabajadoras de turno de noche. 
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CONCLUSIONES  

 La revisión de los estudios epidemiológicos y experimentales realizados 
por diferentes investigadores sobre la cronodisrupción y el cáncer, permite 
concluir que la exposición a luz nocturna, a través de la disfunción circadiana 
que provoca, puede ser considerada entre los factores medioambientales con 
capacidad para aumentar el riesgo de padecer cáncer, particularmente algunos 
tipos de procesos neoplásicos como el cáncer mamario. 
 
 La “sociedad  de 24 horas” que estamos creando, ha cambiado los 
patrones de exposición a la luz. Hemos aumentado la exposición a luz 
nocturna, desde que disponemos de fuentes artificiales de luz de alta 
intensidad. Esto significa, una alteración de las señales que reciben los NSQ (el 
reloj biológico) para regular el sistema circadiano. 
 

Las consecuencias de la cronodisrupción originada por exposición a luz 
durante la noche abarcan distintos ámbitos, como la alteración en los patrones 
de expresión de genes reloj en tejidos periféricos, responsables del control del 
ciclo celular y consecuentemente de un posible aumento de la proliferación 
celular y desarrollo de cáncer. La luz nocturna también inhibe la síntesis y 
liberación de una neurohormona, la melatonina, con acciones antitumorales. 

  

Figura 36. Resumen de los mecanismos antitumorales de la melatonina. Tomado de Hill y 
cols., 2015. 

 La figura 36 es un excelente resumen de los mecanismos a través de los 
cuales, la melatonina controla el crecimiento tumoral. Estas acciones 
antitumorales de la melatonina son las que “perdemos” cuando la exposición a 
luz durante la noche inhibe su síntesis. La melatonina se une a sus receptores 
de membrana de las células. A partir de ahí, interactúa en una gran cantidad de 
vías metabólicas (línea roja) mediante las cuales controla la proliferación 
tumoral.  
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