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Urología General

LA OBESIDAD MODIFICA EL ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO EN 
HOMBRES MAYORES DE 45 AÑOS DE EDAD

Constanza López Fontana1, María Eugenia Maselli1, Rafael Pérez Elizalde1,2, Nicolás Di Milta1, 
Pablo Corica Alberto3 y José Daniel López Laur1,4.

1Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y Cáncer. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Juan Agustín 
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3Área de Urología. Hospital Cristo Redentor. Puerto Rico. Estados Unidos.
4Área Urología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Cuyo.

Resumen.- OBJETIVO: Determinar si las menores  
concentraciones séricas de antígeno prostático especí-
fico (PSA) encontradas en los sujetos obesos son conse-
cuencia de bajos niveles de testosterona circulante y/o 
del mayor volumen plasmático (-VP- hemodilución).

MÉTODOS: Fueron seleccionados 413 individuos de 
sexo masculino entre 45 y 75 años. El trabajo consistió 
en una evaluación de la composición corporal median-
te antropometría (medición de peso y talla y cálculo 

del índice de masa corporal –IMC-, superficie corporal- 
SC- y VP), estimación de peso prostático por ecografía 
transrectal (ETR) y un análisis de laboratorio incluyendo 
dosaje de la PSA total y, en un subgrupo de pacientes 
(n= 108), determinación de la concentración sérica de 
testosterona. Se calculó la masa de PSA circulante (PSA 
masa). El análisis estadístico se realizó mediante Anova 
I y el coeficiente de correlación de Pearson (p<0.05). 

RESULTADOS: La edad promedio fue de 59,08 años 
y la media de IMC de 28,80 kg/m2. Los sujetos 
con IMC entre 20-24,9 kg/m2 (n= 68) presentaron 
una media de PSA de 1,43 ng/ml; en los voluntarios 
con sobrepeso (n=222), IMC entre 25-29,9 kg/m2, 
la media encontrada de fue de  1,40 ng/ml; en los 
obesos tipo I (n=114), IMC entre 30-39,9 kg/m2, se 
halló una PSA media de 1,05 ng/ml y finalmente en 
los obesos tipo II (n= 9), IMC > 40 kg/m2 , el PSA 
tuvo un valor medio de 0,85 ng/ml. Un mayor IMC se 
asoció significativamente con un mayor VP (r= 0,687; 
p =0,001) y con una menor  concentración sérica de 
PSA (r= -0,235; p= 0,001). Por su parte, el PSA masa 
fue menor en los pacientes obesos tipo I y II que en 
los voluntarios con sobrepeso y normopeso aunque 
estadísticamente no significativo ( p<0.063). El peso 
prostático y los niveles de testosterona fueron similares 
en todos los voluntarios independientemente del estado 
nutricional que presentaran.

CONCLUSIÓN: La principal causa de menor concen-
tración de PSA en sujetos obesos sería la hemodilución 
por mayor volumen plasmático; sin embargo, también 
hay una discreta reducción en la secreción de proteína 
PSA en estos sujetos aunque no estaría relacionada ba-
jos niveles de testosterona.
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INTRODUCCIÓN

 El cáncer es una de las causas más importan-
tes de morbimortalidad en el mundo y, en particular, 
el adenocarcinoma de la próstata (CaP) es la segun-
da causa de muerte por enfermedades neoplásicas en 
los hombres mayores de 50 años (1). En las últimas 
dos décadas, la tasa de incidencia de esta patología 
ha aumentado en forma dramática constituyendo uno 
de los principales retos actuales para la salud pública 
(1). La detección precoz posibilita un  mayor espectro 
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Keywords: Obesity. Body mass index. Prosta-
te-specific antigen. Plasma hemodilution. Prostate 
cancer screening.

de tratamientos y permite mejorar la calidad de vida 
y la supervivencia del paciente afectado.

 El antígeno prostático específico (PSA) cons-
tituye en la actualidad el marcador tumoral más utili-
zado en el área de la Urología para orientar el diag-
nóstico de CaP. A pesar de que tiene un bajo valor 
predictivo y se dispone de nuevos métodos más sen-
sibles y específicos, como es el caso de los molecula-
res (genes hipermetilados, PCA3, etc.), sigue siendo 
junto al tacto rectal, el más utilizado y mundialmente 
aceptado.

 La concentración sérica de PSA puede su-
frir diversas variaciones. La manipulación prostática 
(masaje prostático, endoscopia, biopsias), la instru-
mentación de la uretra posterior, el ejercicio físico, el 
estado de post-eyaculación, ciertos fármacos (inhibi-
dores de la 5 alfa reductasa, por ejemplo), la edad y 
el peso prostático, entre otros, producen variaciones 
preanalíticas sobre los valores de PSA. También se 
producen variaciones por patología: la prostatitis, 
obstrucción urinaria, hiperplasia benigna de prósta-
ta –HBP, CaP entre otros, que alteran los valores de 
PSA. Estos factores son permanente objeto de análi-
sis aunque actualmente la influencia de la obesidad 
sobre el PSA de screening para CaP es uno de los 
mayores desafíos a los que se enfrenta la Urología. 

 La obesidad se define como una excesiva 
acumulación de energía en forma de grasa en el or-
ganismo que ha adquirido las características de una 
auténtica pandemia y constituye uno de los principa-
les retos de la salud pública mundial ya que supone 
una enfermedad con graves consecuencias sobre la 
salud de quienes la padecen y sobre quiénes deben 
costear los gastos relacionados. Estudios recientes 
han observado que el CaP se diagnostica tardíamen-
te en obesos debido a que el exceso de tejido adipo-
so dificulta la detección del tumor al interferir en la 
exploración física y la confiabilidad de los exámenes 
de diagnóstico complementarios (2). 

 Además de esta interferencia física, los hom-
bres obesos tienen menores concentraciones séricas 
de PSA que los individuos normopeso. Posiblemente 
debido a una menor actividad androgénica y/o a 
un mayor VP dificultando el diagnóstico y detección 
precoz del CaP en estos pacientes, ya que la biopsia 
prostática transrectal ecodirigida se indica, en gene-
ral, cuando las concentraciones de PSA superan los 
4 ng/ml (3). Los hombres cuyo índice de masa cor-
poral (IMC) es superior a 30 kg/m2 son considerados 
obesos (4) y presentan mayor VP5, disminuyendo la 
concentración de marcadores tumorales solubles, en-
tre ellos el PSA, por el efecto de la hemodilución. Este 
factor podría ser responsable del diagnóstico tardío 

Palabras clave: Obesidad. Cáncer de próstata. 
Índice de masa corporal (IMC). Antígeno Prostático 
Específico (PSA). Hemodilución. PSA masa.

Summary.- OBJECTIVES: To determine whether lo-
wer serum prostate-specific antigen (PSA) concentration 
in obese men is caused by plasma hemodilution and/or 
decreased serum testosterone levels.

METHODS:  A sample of 413 men, from 45 to 75 
years old, were randomly selected for the study among 
those who participated in prostate cancer screening 
at 2 urban urology practices in Argentina and Puerto 
Rico. Weight, height, serum testosterone and total PSA 
concentration were determined. Body mass index (BMI), 
body surface, plasma volume, and PSA mass were cal-
culated. Prostate volume was estimated by transrectal 
ultrasound using the prolate ellipsoid formula.

RESULTS: Mean age was 59 years old (range, 45 to 
75) and mean BMI was 28.8 kg/m2 (range, 24 to 
46).  Mean serum PSA concentration was 1.43 ng/
ml in normal weight patients (n=68), 1.4 ng/ml in 
overweight patients (n=222), 1.05 ng/ml in obese 
patients (n=114), and 0.85 ng/ml in morbidly obese 
patients (n=9).  BMI was directly correlated with plasma 
volume (r= 0.687; p= 0.001) and inversely correlated 
with serum PSA concentration (r= -0.235; P= 0.001).  
PSA mass tended to be lower in obese and morbidly 
obese patients (P= 0.0063) compared to normal weight 
and overweight subjects.  Serum testosterone concentra-
tion (P= 0.91) and prostate volume (P= 0.068) were 
similar among all BMI groups. 

CONCLUSIONS: Obese men had lower serum PSA 
concentrations than normal weight men mainly due to 
plasma hemodilution.  PSA mass tended to be lower in 
obese patients, but it is unlikely a consequence of lower 
serum testosterone concentrations. 
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del CaP en estos individuos al enmascarar una con-
centración que en un hombre normopeso sería indi-
cativa de biopsia (2). 

 Otro aspecto importante a tener en cuenta es 
que el exceso de tejido adiposo en los obesos supone 
una elevada expresión de P450 aromatasa e induce 
una mayor aromatización periférica de andrógenos, 
aumentando los niveles plasmáticos de estrógenos y 
disminuyendo la concentración de andrógenos. No 
está claramente establecido si la secreción de PSA es 
regulada por andrógenos; si así fuera, los menores 
niveles séricos de testosterona presentes en los obe-
sos  podrían estar afectando la producción de PSA y 
así explicar la detección de  tumores más avanzados 
y de pobre diferenciación en estos pacientes (6,7).

 El objetivo general del presente estudio es 
determinar si las menores concentraciones séricas de 
PSA encontradas en los sujetos obesos son debidas 
a bajos niveles de testosterona circulante o a la he-
modilución característica de la obesidad mediante el 
análisis de la influencia de la composición corporal y 
la testosterona sobre el PSA de screening para CaP.

MATERIAL Y MÉTODO

Población

 El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio 
de Enfermedades Metabólicas y Cáncer de la Uni-
versidad Juan Agustín Maza (Mendoza, Argentina) 
en colaboración con el Laboratorio de Alta Comple-
jidad “Pérez Elizalde” (Mendoza, Argentina) y las 
Áreas de Urología de la Universidad Nacional de 

Cuyo (Mendoza, Argentina) y Hospital Cristo Reden-
tor (Puerto Rico, EEUU).

 La población admitida para el estudio estuvo 
constituida por 413 individuos de sexo masculino se-
leccionados al azar luego de una consulta  urológica 
de rutina y/o de campañas educativas poblacionales 
durante el período 2008-2009, con edades entre 45 
y 75 años, con peso estable (+/- 3 kg durante los 
últimos 3 meses previos a su incorporación), sin al-
teraciones 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 
diagnosticado o aquellos considerados de alto ries-
go por tener un PSA entre 4-10 ng/ml con reiteradas 
biopsias prostáticas negativas, neoplasia intraepite-
lial de próstata de alto grado (PIN HG) o prolifera-
ción acinar atípica pequeña (ASAP), y/o anteceden-
tes familiares de CaP; y también los que hubiesen 
participado en algún ensayo clínico o intervención 
nutricional en los últimos 3 meses (Tabla I).

Diseño del estudio

 El trabajo consistió en una evaluación de la 
composición corporal mediante antropometría, esti-
mación de peso prostático por ecografía transrectal 
(ETR)  y un análisis de laboratorio que incluyó: de-
terminación de PSA (ng/ml) y, en un subgrupo de 
pacientes (n= 108), dosaje de testosterona. Todos 
los hombres que participaron del estudio firmaron 
un consentimiento escrito a un protocolo previamente 
aprobado por el Comité de Ética de la Federación 
Médica Argentina.
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TABLA I. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN UTILIZADOS PARA EL RECLUTAMIENTO DE PACIENTES.

Criterios de Inclusión

Edad entre 45-75 años.

Peso estable (+/-3 kg durante los últimos 3 
meses).

Sin alteraciones endócrinas y/o metabólicas 
ni patologías prostáticas.

Sin prescripción de medicamentos que alte-
ran el valor de PSA.

Criterios de Exclusión

CaP diagnosticado.

[PSA] entre 4-10 ng/ml con reiteradas biop-
sias prostáticas negativas.

PIN HG y/o ASAP.

Antecedentes familiares de CaP.

Participación previa en ensayo clínico y/o in-
tervención nutricional en los últimos 3 meses.

-

-

-

-

-

-

-

-

-



C. López Fontana, M. E. Maselli, R. Pérez Elizalde, et al.

Determinaciones realizadas

 • Antropometría: Las medidas antropométricas direc-
tas analizadas fueron  peso (kg) y  talla (m). Las deter-
minaciones 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. El equipo utilizado fue 
una balanza con tallímetro de precisión. Con los da-
tos obtenidos y las fórmulas presentadas en la Tabla 
II se determinaron diferentes parámetros antropomé-
tricos indirectos de cada paciente: IMC  para evaluar 
el estado nutricional, superficie corporal (SC) y volu-
men plasmático (VP) (Tabla II). Según el IMC pacien-
tes fueron clasificados como: Normopeso (IMC: 20 
a 24,9 kg/m2), sobrepeso (IMC: 25 a 29,9 kg/m2), 
Obesos grado I (IMC: 30 a 39,9 kg/m2) y Obesos 
grado II (IMC: > 40 kg/m2).

• Peso prostático: se realizó vía transrectal con un 
transductor de 6,5 mHz, sin preparación intestinal y 
con antibióticoterapia una hora antes. 

• Análisis de laboratorio:

- PSA Total: La concentración de PSA se determina en 
suero mediante la tecnología de enzimoinmunoaná-
lisis de micropartículas (MEIA) empleando el kit de 
reactivos IMX de Abbott. Las concentraciones se ex-
presan en ng/ml. 

- Testosterona: La concentración se determina en sue-
ro mediante electroquimioluminiscencia (ECLIA) em-
pleando el kit de reactivos de Siemmens.

- PSA masa: es la cantidad total de proteína PSA se-
cretada por la próstata independiente del volumen 
plasmático. Su valor se calcula según la siguiente fór-
mula:  
   

PSA MASA (μg ) =[PSA] x VP

Análisis estadístico

 Se utilizó el programa estadístico SPSS para 
Windows versión 15.0 (SPSS, Inc., Chicago), selec-
cionándose los siguientes estadísticos descriptivos: 
media aritmética como medida de tendencia central 
y error típico de la media como medida de disper-
sión.

 En lo que respecta a la estadística inferencial 
para establecer posibles diferencias y  asociaciones 
entre las distintas variables antropométricas y los va-
lores de laboratorio, se utilizaron la prueba de Anova 
y los coeficientes de  correlación de Pearson y Spear-
man según el criterio de normalidad de las variables 
establecido con el test de normalidad de Kolmogorov 
- Smirnov (Lilliefors). En todos los casos, se utilizó un 
nivel mínimo de significancia de p < 0,05.

RESULTADOS

 El grupo de voluntarios estuvo constituido por 
413 individuos de sexo masculino, con un promedio 
de edad de  59,08 +  0,44 años y de IMC de 28,80 
+ 0,208 (Tabla III). 

 Al dividir la población en estudio según el 
IMC pudimos observar que los sujetos con  un estado 
nutricional normal (n= 68), presentaron una concen-
tración promedio de PSA de 1,43 + 0,12 ng/ml;  los 
voluntarios con sobrepeso (n= 222) de  1,40 + 0,06 
ng/ml;  los obesos tipo I  (n = 114)  de 1,05 + 0,07 
ng/ml y, finalmente, en los obesos tipo II (n= 9) de 
PSA de 0,85 + 0,22 ng/ml. La diferencia en los va-
lores de PSA fue estadísticamente significativa entre 
los cuatro grupos (p= 0,002).  Los cuatro grupos así 
obtenidos no presentan diferencias significativas en 
cuanto a las edades promedio (p=0,41).
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Parámetro

IMC (kg/m2)

SC (m2)

VP (l)

Fórmula 

Peso (kg)/talla (m)2

peso (kg)0,425 x talla (cm)0,725 x 0,007184

SC x 1,670

TABLA II. FÓRMULAS DE ANTROPOMETRÍA INDIRECTA.
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 Posteriormente, se correlacionaron los valo-
res de PSA y VP con el IMC observándose que un ma-
yor IMC se asocia significativamente con una menor  
concentración sérica de PSA (r=- 0,235; p= 0,001) 
(Figura 1) y con un mayor VP (r= 0,687;p= 0,001) 
(Figura 2). 

 En la Tabla IV, se pueden observar las dife-
rencias entre el PSA y el VP en relación al IMC. A 
su parte, el PSA masa fue menor en los pacientes 
obesos tipo I y II que en los voluntarios con sobrepeso 

y normopeso aunque estadísticamente no significa-
tivo (p<0.063). El peso prostático y los niveles de 
testosterona fueron similares en todos los voluntarios 
independientemente del estado nutricional que pre-
sentaran (Tabla IV). 

 Finalmente, en el subgrupo de pacientes en 
los que se dosó testosterona, no se observó correla-
ción entre dicha hormona y el PSA (r= -0,106; p= 
0,276), ni el PSA masa (r= -0,095; p= 0,328). 
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Edad (años)

Peso (kg)

Talla (cm)

IMC (kg/m2)

SC (m2)

Normopeso

60,10+ 1,25

75,29+ 0,83

177,04+ 0,82

23,98+ 0,12

1,92+ 0,02

Sobrepeso

59,32+ 0,61

84,06+ 0,47

174,56+ 0,41

27,56+ 0,09

1,99+ 0,01

Obeso I

58,27+ 0,76

100,88+ 0,98

175,16+ 0,61

32,84+ 0,22

2,16+ 0,01

Obeso II

55,33+ 1,16

137,21+ 5,38

175,33+ 3,03

44,71+ 1,71

2,46+ 0,06

TABLA III. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 

FIGURA 1. Correlación entre el Índice de masa
corporal y la concentración plasmática de PSA.

r = -0,235
p = 0,001

r= 0,687
p= 0,001

FIGURA 2. Volumen plasmático según el Índice de 
Masa Corporal.

IMC

PS
A

CATEGORÍA

VP
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DISCUSIÓN

 Diversos estudios epidemiológicos (8-11) han 
mostrado una relación directa entre la obesidad y el 
CaP (9,10); aunque otros trabajos no han podido de-
mostrar dicha asociación (12). Estudios más recientes 
indican que la obesidad promocionaría el desarrollo 
de un CaP más agresivo resultando en una tasa de re-
currencia mayor después del primer tratamiento (13) 
y una tasa de mortalidad más alta (7,14,15). Sin 
embargo, hasta el momento, los resultados no han 
sido concluyentes debido a que existe una gran difi-
cultad para evaluar los efectos de la obesidad sobre 
el desarrollo de este tipo de tumor. Dicha dificultad 
radica en que la obesidad no sólo se presenta como 
un exceso de grasa corporal, sino que también modi-
fica diversos parámetros fisiológicos que aumentan la 
agresividad del CaP (7,16-18). La obesidad está aso-
ciada con diversas alteraciones hormonales, como la 
reducción de los niveles de la globulina fijadora de 
hormonas sexuales (SHBG) que pueden aumentar la 
fracción de testosterona biológicamente disponible 
(11-19).

 Existe evidencia que los andrógenos serían 
una causa potencial de CaP y, un desbalance de hor-
monas sexuales esteroides podría tener un rol signifi-
cativo en la progresión de la enfermedad. Asimismo, 
la obesidad se acompaña de síndrome metabólico 
con resistencia a la insulina e hiperinsulinemia (11-
19). La exposición a niveles elevados de insulina y el 
IGF-1 circulante podría facilitar la progresión del CaP 
(11-19). Además, la obesidad está relacionada con 
mayores niveles de leptina circulante, la cual posee 
un efecto mitogénico, sumado a un incremento en la 
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expresión de factores de crecimiento; contribuyendo 
a la carcinogénesis prostática (20).

 La obesidad influenciaría el desarrollo de 
esta neoplasia al asociarse a un mayor riesgo de 
tumor avanzado y pobremente diferenciado debido 
a dificultades en el diagnóstico y detección precoz 
en sujetos obesos (11). Por ello, es un desafío para 
la Urología y la Medicina Preventiva hallar técnicas 
de diagnóstico más apropiadas para este grupo de 
personas. El Consenso Nacional Interdisciplinario 
(Argentina) (3), Guidelines AUA (21) y EAU (22) 
sugieren realizar una exploración física (EDR) y un 
dosaje de PSA, y si este valor supera a 4 ng/ml, 
efectuar una biopsia prostática transrectal ecodirigi-
da (12-14 tomas). La concentración plasmática de 
PSA es un método sencillo de screening de CaP y uno 
de los marcadores tumorales más utilizados para la 
posterior indicación de procedimientos diagnósticos 
de mayor complejidad.

 El PSA es una proteína producida por las cé-
lulas epiteliales de los túbulos y acinos prostáticos 
en la próstata normal y patológica. Tiene una vida 
media de 3 días y variaciones diarias en su valor del 
7 al 12% (1). El valor de corte establecido para la 
población sana es de 4 ng/ml aunque existen  cir-
cunstancias (instrumentación de la uretra posterior, 
masaje prostático, eyaculación, el peso de la prós-
tata, estrógenos o aquellos que modifiquen la libera-
ción de hormonas gonadotróficas, etc) que modifican 
estos valores. En la actualidad, existen estudios cien-
tíficos que indican que el exceso de tejido adiposo 
podría ejercer influencia sobre los valores de PSA 
(12-16).

PSA (ng/ml)

VP (l)

PSA masa (μg)

Peso prostático (cc)

Testosterona (ng/ml) 

Normopeso

1,43 + 0,12

3,21 + 0,03

4,53 + 0,37

32,1 + 4,33

2,69 + 0,64

Sobrepeso

1,40 + 0,06

3,32 + 0,01

4,63 + 0,2

47,9 + 5.21

2,72 + 0,22

Obeso tipo I

1,05 + 0,07

3,61 + 0,02

3,78 + 0,26

32,24 + 4.06

2,50 + 0,29

Obeso tipo II

0,85 + 0,22

4,11 + 0,1

3,48 + 0,85

46,25 + 2.15

2,93 + 0,85

TABLA IV. PESO PROSTÁTICO Y VALORES DE LABORATORIO SEGÚN EL IMC. 

P

0,002

0,0001

0,063

0,068

0,913



LA OBESIDAD MODIFICA EL ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO EN HOMBRES MAYORES DE 45 AÑOS DE EDAD

 En nuestro trabajo, se observó que los obe-
sos presentaron una concentración de PSA menor a 
la encontrada en la población en general. Estos re-
sultados coinciden con otros estudios poblacionales 
que sugieren que los pacientes con IMC >30 kg/
m2 tienen un valor de PSA de aproximadamente un 
10 a 32% menor que los sujetos con peso normal 
(17,18).

 Las hipótesis planteadas para explicar las 
posibles causas de esta disminución se relacionan 
con el mayor VP presente en los individuos obesos 
y los bajos niveles de testosterona característicos de 
estos pacientes que provocarían una menor regula-
ción androgénica sobre la producción de PSA (2). 
Al observar nuestros resultados, detectamos que los 
bajos valores de PSA se deberían principalmente a 
la hemodilución causada por el mayor VP ya que el 
IMC se correlacionó negativamente con el valor de 
PSA y  positivamente  con el VP, coincidente con otros 
estudios (2,23). 

 Sin embargo, en contraposición a los resulta-
dos presentados por otros autores (2,17,18), hemos 
observado una leve tendencia a que los valores de 
PSA masa, que representa la cantidad total de proteí-
na PSA, sean menores en los pacientes obesos, indi-
cando que estos pacientes presentan un desbalance 
en la secreción de PSA por la próstata. Complemen-
tariamente, al analizar el peso prostático y los valo-
res de testosterona, no se detectó ninguna relación 
estadísticamente significativa con la concentración 
plasmática de PSA ni con los valores de PSA masa. 
Por ello, nuestra interpretación sería que podría exis-
tir una influencia de otros andrógenos corporales 
(prostáticos y extra prostáticos) y de las adipoquinas 
circulantes, los cuales deberían ser incluidos en fu-
turos estudios con el fin de lograr un análisis más 
integral de factores influyentes.

CONCLUSIÓN

 La principal causa de menor concentración 
de PSA en sujetos obesos sería la hemodilución por 
mayor volumen plasmático; sin embargo, también 
existe una discreta reducción en la secreción de pro-
teína PSA en estos sujetos aunque no estaría relacio-
nada a los niveles de testosterona. 
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