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Resumen
Introducción: Estudios recientes indican que los varones obesos tienen menor concentración plasmática de
antígeno prostático específico (PSA) que los que tienen peso normal, posiblemente debido a un mayor volumen
plasmático (hemodilución) y/o a una menor actividad androgénica, dificultando la detección precoz del cáncer
de próstata. No está establecido claramente si esta relación se acompaña de menores cantidades absolutas de
PSA. El objetivo del presente trabajo fue determinar la asociación entre el índice de masa corporal (IMC), la concentración de PSA y sus cantidades absolutas circulantes (“PSA masa”).
Material y Métodos: Se determinó PSA total en 570 varones de 45 a 80 años, con PSA considerado no sospechoso de patologías prostáticas (<4ng/mL). Se evaluaron el peso, la talla y el IMC, se estimó el volumen plasmático
(VP) y el PSA masa fue calculado a partir de la concentración plasmática de PSA y el VP. El análisis estadístico se
realizó mediante coeficiente de correlación de Pearson o Spearman según la normalidad de las variables
(p<0,05).
Resultados: El IMC se asoció significativamente con un mayor VP (r = 0,512; p<0,0001). Dado que las concentraciones de PSA se asociaron positivamente con la edad (r = 0,248; p<0,0001), se analizaron las correlaciones parciales corregidas para esta variable. Así, el IMC se asoció con una menor concentración de PSA (r=-0,298;
p<0,0001) y menor PSA masa (r= -0,229; p<0,0001).
Conclusiones: Los sujetos obesos, quienes poseen mayor volumen plasmático, presentan menores concentraciones de PSA. A la vez, muestran menores cantidades absolutas del marcador, lo que indica que la hemodilución
no es la única responsable de sus menores concentraciones plasmáticas.
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específico em homens livres de doença
prostática

SUMMARY
RESUMO
Introduction: Recent studies indicate that obese men
have lower plasma prostate-specific antigen (PSA)
concentrations than normal weight men, which may
probably be explained by higher plasma volume
(hemodilution) and/or a lower androgenic activity. This
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Introdução: Estudos recentes indicam que os homens
obesos têm menor concentração plasmática de antígeno
prostático específico (PSA) que os que têm peso normal,
possivelmente devido a um maior volume plasmático
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may interfere with the ability to detect early-stage prostate
cancer. It is not clear whether this relationship is accompanied
by lower absolute amounts of PSA. The aim of this study
was to determine the association between the body
mass index (BMI), the PSA concentrations and the total
amount of PSA in circulation (“PSA mass”).
Material and methods: The total amount of PSA was
determined in 570 men aged 45-80 years, whose PSA
values were not indicators of prostate disease (<4ng/mL).
Weight, height and BMI were measured, plasma volume
(PV) was estimated, and PSA mass was calculated taking
into account plasma PSA concentrations and PV. The
statistical analysis was performed using Pearson or
Spearman\'s correlation coefficient according to the
normality of the variables (P<0.05).
Results: The BMI was significantly associated with a higher
PV (r = 0.512; P<0.0001). Due to the positive correlation
between PSA concentrations and age (r = 0.248;
P<0.0001), partial correlations adjusted for this variable
were analyzed. Thus, BMI was associated with lower PSA
concentrations (r = -0.298; P<0.0001) and a lower PSA
mass (r = -0.229; P<0.0001).
Conclusions: Obese men, who have higher plasma volume,
show lower PSA concentrations and lower absolute
amounts of this marker. Therefore, hemodilution may
not be the only responsible factor for lower plasma PSA
concentrations.
Keywords: prostate cancer, obesity, prostate-specific
antigen, body mass index

(hemodiluição) e/ou a uma menor atividade androgênica,
dificultando a detecção precoce do câncer de próstata.
Não está estabelecido claramente se esta relação está
acompanhada de menores quantidades absolutas de
PSA. O objetivo do presente trabalho foi determinar a
associação entre o índice de massa corporal (IMC), a concentração de PSA e suas quantidades absolutas circulantes (\"PSA masa\").
Material e Métodos: Determinou-se PSA total em 570
homens de 45 a 80 anos, com PSA considerado não
suspeitoso de patalogias prostáticas (<4ng/mL). Foram
avaliados o peso, a altura e o IMC, estimou-se o volume
plasmático (VP) e o PSA massa foi calculado a partir da
concentração plasmática de PSA e o VP. A análise estatística
foi realizada mediante coeficiente de correlação de
Pearson ou Spearman segundo a normalidade das variáveis
(p<0,05).
Resultados: O IMC se associou significativamente
com um maior VP (r = 0,512; p<0,0001). Dado que as
concentrações de PSA se associaram positivamente com
a idade (r = 0,248; p<0,0001), analisaram-se as correlações
parciais corrigidas para esta variável. Assim, o IMC se
associou com uma menor concentração de PSA (r = -0,298;
p<0,0001) e menor PSA massa (r = -0,229; p<0,0001).
Conclusões: Os indivíduos obesos, aqueles que possuem
maior volume plasmático, apresentam menores concentração
de PSA. Por sua vez, mostram menores quantidades
absolutas do marcador, o que indica que a hemodiluição
não é a única responsável pelas suas menores concentrações
plasmáticas.
Palavras-chave: câncer de próstata, obesidade, antígeno
prostático específico, índice de massa corporal

INTRODUCCIÓN
La obesidad se define como una excesiva acumulación
de energía en forma de grasa en el organismo y constituye uno de los principales retos de la salud pública
mundial, ya que supone una enfermedad con graves
consecuencias sobre la salud de quienes la padecen y
sobre quienes deben costear los gastos relacionados.
En América Latina, la prevalencia de obesidad se sitúa
por encima del 20% en casi todos los países y aumenta continuamente.1 En nuestro país, entre los años
2005 y 2009, la población excedida de peso aumentó
desde el 49,1% al 53,4%, lo cual incluye a todos aquellos adultos con un Índice de Masa Corporal (IMC)
mayor a 25 puntos, es decir, desde la categoría del
sobrepeso (IMC: 25 a 29,9) a la obesidad (IMC mayor o
igual a 30). En el mismo período, la prevalencia de
sobrepeso pasó del 34,5% al 35,4% y la de obesidad
aumentó del 14,6% al 18 por ciento.2,3 Numerosos
estudios epidemiológicos han asociado a la obesidad
con diferentes patologías oncológicas, incluyendo al

cáncer de próstata (CaP)4,5, en el cual la obesidad no
solo actuaría como un factor de riesgo en la etapa de
iniciación, sino también como un factor promotor en
la etapa de progresión.6
El CaP es la segunda causa de muerte por enfermedades neoplásicas en los hombres mayores de 50 años7 y
suele diagnosticarse tardíamente en obesos debido a
que el exceso de tejido adiposo dificulta la detección
del tumor al interferir en la exploración física y la confiabilidad de los exámenes de diagnóstico complementarios.8 Además de esta interferencia física, los
hombres obesos tienen menores concentraciones
séricas de antígeno prostático específico (PSA) que los
individuos con peso normal, posiblemente debido a
una menor actividad androgénica y/o a un mayor
volumen plasmático (VP), dificultando el diagnóstico y
la detección precoz del CaP, ya que la biopsia prostática se indica, en general, cuando las concentraciones
de PSA superan los 4 ng/mL.9 Este factor podría ser responsable del diagnóstico tardío del CaP en estos indi229
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viduos al enmascarar una concentración que en un
hombre con peso normal sería indicativa de biopsia.8
Por otra parte, no está claro si los individuos obesos,
además, producen menores cantidades absolutas de
PSA, lo cual añadiría una dificultad extra en la detección del CaP en varones excedidos de peso.
El PSA es una proteína producida por las células epiteliales de los túbulos y acinos prostáticos en la próstata
normal y patológica, y constituye en la actualidad el
marcador tumoral más utilizado para orientar el diagnóstico y el seguimiento del CaP. A pesar de que tiene
un bajo valor predictivo y que existen nuevos métodos
más sensibles y específicos (como genes hipermetilados, PCA3, etc.), sigue siendo, junto al tacto rectal, el
más utilizado y mundialmente aceptado. La manipulación prostática (por masaje prostático, endoscopía,
biopsias), la instrumentación de la uretra posterior, el
ejercicio físico, el estado de post-eyaculación, ciertos
fármacos (inhibidores de la 5 alfa reductasa, por ejemplo), la edad y el peso prostático, entre otros, producen
fluctuaciones en los valores de PSA. También se producen variaciones por patologías tales como prostatitis,
obstrucción urinaria, hiperplasia benigna de próstata y
CaP, entre otras. El Consenso Nacional Interdisciplinario
(Argentina)9, así como guías internacionales10,11 sugieren
realizar una exploración física y una determinación de
PSA, y si este valor supera el valor de 4ng/mL, efectuar
una biopsia prostática transrrectal ecodirigida para confirmar o descartar la presencia de CaP.
El objetivo del presente estudio fue determinar la asociación entre el índice de masa corporal, la concentración de
PSA y sus cantidades absolutas circulantes (“PSA masa”)
en individuos libres de enfermedad prostática.
MATERIAL Y MÉTODOS
Población:
El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de
Enfermedades Metabólicas y Cáncer de la Universidad
Juan Agustín Maza (Mendoza, Argentina) en colaboración con el Laboratorio de Alta Complejidad “Pérez
Elizalde” (Mendoza, Argentina) y el Área de Urología de
la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina).
La muestra estudiada estuvo constituida por 570 indi-
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viduos de sexo masculino elegidos aleatoriamente a
partir de una consulta urológica de rutina, con edades
entre 45 y 80 años, con peso estable (+/- 3kg durante
los últimos 3 meses previos a su incorporación), sin
alteraciones endócrinas y/o metabólicas ni patologías
prostáticas conocidas, así como sin prescripción de
medicamentos capaces de alterar el valor de PSA.
Fueron excluidos los voluntarios con CaP o Hiperplasia
Benigna de Próstata (HBP) diagnosticada o aquellos
considerados de alto riesgo por tener un PSA mayor a
4ng/mL, aquellos con sintomatología prostática o con
reiteradas biopsias prostáticas negativas, neoplasia
intraepitelial de próstata de alto grado (PIN HG) o proliferación acinar atípica pequeña (ASAP), y/o antecedentes familiares directos de CaP; y también los que
hubiesen participado en algún ensayo clínico o intervención nutricional en los últimos 3 meses (Tabla 1).
Diseño del estudio:
El trabajo consistió en una entrevista médica urológica
para inclusión, evaluación de la composición corporal
mediante antropometría, y un análisis de laboratorio
que incluyó la determinación de PSA (ng/mL). Todos
los hombres que participaron del estudio firmaron un
consentimiento escrito previamente aprobado por el
Comité de Ética de la Federación Médica Argentina.
Determinaciones realizadas:
-Antropometría:
Las medidas antropométricas directas analizadas fueron peso (kg) y talla (m). Las determinaciones antropométricas se efectuaron a primera hora de la mañana y
en ayunas. Los voluntarios se encontraban descalzos y
con bata de exploración en el momento de la valoración. Se midió peso corporal en una balanza (capacidad 150 kg y 100 g de precisión, marca CAM®, modelo
P-1003, Buenos Aires, Argentina). La estatura se midió
en el estadiómetro metálico de la misma balanza, con
una escala de 1 a 200 cm y una precisión de 0,5 cm.
Con los datos obtenidos se determinaron diferentes
parámetros antropométricos indirectos de cada
paciente: IMC para evaluar el estado nutricional, superficie corporal (SC) y volumen plasmático (VP), según
las fórmulas presentadas en la Tabla 2.
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los valores de laboratorio, se utilizaron los coeficientes
de correlación de Pearson y Spearman según el criterio de normalidad de las variables establecido con el
test de normalidad de Kolmogórov – Smirnov. En
todos los casos, se utilizó un nivel mínimo de significación de p < 0,05.

- Análisis de laboratorio:
· PSA Total: La concentración de PSA (ng/mL) se determinó en el suero mediante la tecnología de enzimoinmunoanálisis de micropartículas (MEIA) empleando el
kit de reactivos IMX® de Abbott (Illinois, EE.UU.).
· PSA masa: es la cantidad total de proteína PSA secretada
por la próstata independientemente del volumen plasmático. Su valor se calculó según la siguiente fórmula:

RESULTADOS
El grupo de voluntarios estuvo constituido por 570
individuos de sexo masculino, con una edad promedio
de 58,75 ± 0,37 años, mientras que el rango de IMC
estuvo comprendido entre 20,52 kg/m2 y 39,92 kg/m2,
con un promedio de 29,24 ± 0,17 kg/m2 (Tabla 3).

PSA MASA (μg ) = [PSA] x VP
Análisis estadístico
Se utilizó el programa estadístico PASW Statistics® 18
para Windows© (IBM©, Nueva York, EE.UU.). Para la
estadística descriptiva se utilizó media aritmética
como medida de tendencia central y error típico de la
media como medida de dispersión. Respecto de la
estadística inferencial para establecer posibles asociaciones entre las distintas variables antropométricas y

El IMC se asoció positivamente con un mayor VP
(r = 0,512; p<0,0001; Figura 1).

Posteriormente, se verificó que a mayor edad, los valores de PSA también aumentan (r = 0,248; p<0,0001; Figura 2).
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ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN
VOL 14 - Nº 3 - SEPTIEMBRE 2013

Debido a esta importante asociación entre edad y PSA,
se analizaron las correlaciones parciales corregidas
para la edad, para minimizar la influencia de esta variable. Así, un mayor IMC se asoció significativamente con
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una menor concentración de PSA (r = 0,298; p<0,0001;
Figura 3) y menor PSA masa (r = -0,229; p<0,0001;
Figura 4).
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DISCUSIÓN
En el presente trabajo se observó que el IMC se relaciona de manera negativa con las concentraciones y
las cantidades absolutas de PSA, por lo que los individuos con sobrepeso u obesidad en sus diferentes
grados, muestran menores valores de este marcador
conforme aumenta el IMC. El primer resultado coincide con otros estudios poblacionales que sugieren
que los pacientes con IMC >30 kg/m 2 tienen un valor
de PSA de aproximadamente un 10 a 32% menor
que los sujetos con peso normal. 12-15 La principal
explicación a esta disminución de la concentración
de PSA es, razonablemente, el mayor volumen plasmático que poseen los individuos obesos. Además,
se suman otros posibles factores, como los bajos
niveles de testosterona característicos de estos
pacientes que provocarían una menor regulación
androgénica sobre la producción de PSA.8
Analizando nuestros resultados, coincidimos con
que la expansión del volumen plasmático es, indudablemente, la principal responsable de esta dilución del marcador, ya que el IMC se correlacionó
positivamente y de manera muy marcada con el VP,
coincidentemente con otros estudios. 8,16
Por otra parte, y en concordancia con los resultados
presentados por otros autores 8-13, observamos una
débil pero persistente asociación entre los valores
de PSA masa y el IMC. Este hallazgo indica que, al
aumentar el IMC en pacientes con sobrepeso u obesidad existe un disbalance en la secreción de PSA
por la próstata el cual, sumado a la dilución de
mismo por efecto del volumen plasmático aumentado, disminuye notablemente la efectividad de este
marcador como predictor en el tamizaje de cáncer
de próstata (CaP). Sin embargo, no todos los estudios coinciden en que estas menores concentraciones se acompañan también con una menor cantidad
total del marcador. 17
Diversos estudios epidemiológicos han mostrado
una relación directa entre la obesidad y el CaP. 6,18-20
Estudios más recientes indican que la obesidad promocionaría el desarrollo de un CaP más agresivo
resultando en una tasa de recurrencia mayor después del primer tratamiento21 y una tasa de mortalidad más elevada. 22,23 Sin embargo, hasta el momento, los resultados no han sido concluyentes debido a
que existe una gran dificultad para evaluar los efectos de la obesidad sobre el desarrollo de este tipo de
tumor. Dicha dificultad radica en que la obesidad no
solo se presenta como un exceso de grasa corporal,
sino que represe nta una entidad multifactorial que
modifica diversos parámetros fisiológicos que
aumentan la agresividad del CaP. 12,13,22,24 La obesidad
se asocia con menores niveles de globulina fijadora
de hormonas sexuales, que podrían incrementar la

fracción de testosterona biológicamente disponible,
la cual ha sido implicada como causa potencial de
CaP y como facilitadora de la progresión hacia CaP
clínicamente activo.6,25 La obesidad se relaciona íntimamente con el síndrome metabólico con resistencia insulínica e hiperinsulinemia; la exposición a
niveles elevados de insulina y al factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) podría facilitar la progresión del CaP. 6,25 Además, la obesidad se acompaña
generalmente de niveles aumentados de leptina, la
cual posee efectos mitogénicos, junto con una
mayor expresión de factores de crecimiento, lo cual
podría también contribuir a la progresión del CaP. 26
Sumado a todas estas alteraciones, y según lo observado en el presente trabajo, la obesidad también se
asocia con un mayor riesgo de CaP avanzado y
pobremente diferenciado al momento de su diagnóstico, debido a las dificultades en la detección
precoz en sujetos obesos. 6 Por todos estos motivos,
es un desafío para la Urología hallar técnicas de
diagnóstico precoz más apropiadas para este grupo
de personas ya que, como se ha visto, el punto de
corte establecido tradicionalmente en 4ng/mL
puede estar enmascarando a muchos procesos
prostáticos malignos, demorando su diagnóstico
efectivo mediante biopsia. Por este motivo, en individuos con sobrepeso u obesos este valor crítico
debería ajustarse para contemplar la disminución
comentada anteriormente, de modo que el punto
de corte decisivo para biopsia se situaría cada vez
más bajo a medida que aumenta el índice de masa
corporal del individuo. De esta manera, aumentarían considerablemente las indicaciones de seguimiento activo de la enfermedad y de biopsias prostáticas. Si a este nuevo criterio le sumáramos la
enorme cantidad de varones excedidos de peso que
existe actualmente, los costos asociados a determinaciones y biopsias prostáticas aumentarían de
manera exponencial y obligarían, seguramente, a
tomar nuevas medidas de una magnitud desconocida. Resultará sin dudas mucho más prudente, económico y beneficioso trabajar para reducir o al
menos frenar la expansión de la obesidad a través
del fomento de hábitos alimentarios saludables y la
promoción de la actividad física.
En conclusión, una de las causas de las menores
concentraciones de PSA en sujetos excedidos de
peso es la hemodilución por mayor volumen plasmático; además, en estos individuos también existe
una discreta reducción en la secreción absoluta de
proteína PSA, lo cual estaría relacionado a diversos
factores aún no dilucidados en su totalidad. Por esta
razón, consideramos que se deberían obtener biopsias de los pacientes con sobrepeso u obesidad ante
233
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el hallazgo de un PSA menor al establecido para la
población general, según criterios que deberían ser
actualizados con esta consideración. Esto permitiría
el diagnóstico de muchos CaP que actualmente son
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difíciles de detectar, y que luego se desarrollan de
manera muy agresiva.
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