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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la relación entre índice de masa corporal (IMC), riesgo de cáncer de próstata,
antígeno prostático específico (APE) y score de Gleason en 505 pacientes sometidos a biopsia
prostática.
Pacientes y Métodos: Se realizó un estudio caso control evaluando la relación entre IMC y cáncer de
próstata. En los pacientes con cáncer de próstata se evaluó la relación entre IMC (<25, ≥25<30, ≥30),
APE y score de Gleason.
Resultados: Adenocarcinoma de próstata fue diagnosticado en 201 pacientes. Al estratificar el IMC
(<25, ≥25<30, ≥30) de los pacientes y relacionarlo con la presencia o ausencia de cáncer no se
encontró asociación estadísticamente significativa entre los grupos. Se encontró un mayor riesgo de
cáncer de próstata en los pacientes de mayor estatura. En los pacientes con cáncer no se encontró
asociación estadísticamente significativa entre IMC, APE y score de Gleason.
Conclusión: No se encontró asociación entre obesidad y cáncer de próstata. Existe un mayor riesgo
de cáncer de próstata a mayor estatura. En los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata no se
encontró asociación entre obesidad, APE y score de Gleason.
Palabras claves: cáncer de próstata, índice de masa corporal.

ABSTRACT
Objetive: To evaluate the relationship between Body Mass Index (BMI), prostate cancer risk, prostate
specific antigen (PSA) and Gleason score in 505 patients who underwent transrectal prostatic biopsy.
Patients and Methods: We designed a Case-Control study to evaluate the relationship between BMI
and the presence of prostate cancer. In the patients with the diagnosis of prostate cancer we evaluated
the relationship between BMI (<25, ≥25<30, ≥30), PSA levels and Gleason score.
Results: Prostate cancer was diagnosed in 201 patients. BMI (<25, ≥25<30, ≥30) was not related to
the presence of prostate cancer. Height was associated with an increased risk of prostate cancer. No
association was found between BMI, PSA levels and Gleason score in patients with prostate cancer.
Conclusions: The results of this study support the hypothesis that BMI is not associated with prostate
cancer risk in Chilean population. Height is associated with an increased risk of prostate cancer. In
patients with prostate cancer no association was found between BMI, PSA levels and Gleason score.
Key words: prostate cancer, risk, body mass index.
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INTRODUCCIÓN

PACIENTES Y MÉTODO

El cáncer de próstata representa actualmente en
Chile el segundo tumor más frecuente en hombres y
su tasa de mortalidad está proyectada a aumentar
en los próximos años1.
Junto con el cáncer de próstata, el sobrepeso y
la obesidad representan también una patología de
alta prevalencia y creciente incidencia en Chile. Según la encuesta nacional de salud del año 20042, en
el grupo etáreo de 45 a 64 años, un 43,3% de la
población tenía sobrepeso (IMC 25-30) mientras que
el 30,5% padecía de obesidad (IMC>30). En suma,
casi las tres cuartas partes de la población chilena
en aquellas edades, se posee un IMC ≥25.
La relación entre obesidad y cáncer de próstata
ha sido evaluada en numerosos estudios epidemiológicos internacionales con resultados disímiles que
no permiten obtener conclusiones definitivas3,4. Estos estudios se refieren tanto a la relación del Índice
de Masa Corporal (IMC) con: el riesgo de desarrollar
cáncer de próstata, los niveles de antígeno prostático
específico (APE) y el score de Gleason. Estos factores poseen directa relación con la planificación de
los programas de screening y el pronóstico de la
enfermedad, por lo tanto es extraordinariamente importante y de alto impacto conocer la relación entre
estas variables en la población chilena.
El objetivo de nuestro estudio es evaluar la relación entre IMC, riesgo de cáncer de próstata, APE
y score de Gleason en 505 pacientes sometidos a
biopsia prostática transrectal bajo guía ecográfica
(BPT), realizadas entre noviembre de 2005 y julio
de 2006 en la Corporación Nacional del Cáncer
(CONAC).

Se realizó un estudio de casos y controles, para evaluar la relación entre IMC y riesgo de cáncer de próstata. En los pacientes con diagnóstico de cáncer por
BPT se evaluó la relación entre IMC, APE y score de
Gleason.
Se incluyeron en el estudio 505 pacientes que
consultaron espontáneamente a la CONAC entre
noviembre de 2005 y julio de 2006 para chequeo
prostático y en los cuales se realizó una BPT ecodirigida por sospecha de cáncer ya sea por alteraciones del APE, tacto rectal sospechoso o ambos. Todos
los pacientes al ingreso a la CONAC fueron medidos y pesados con los mismos instrumentos.
El promedio de edad de los pacientes fue 65
años (rango 41-90).
De los 505 pacientes sometidos a BPT, 201
(39,8%) resultaron positivos para cáncer y 304
(60,2%) negativos. El promedio de edad de los pacientes con cáncer fue 64 años (rango 46-90) y de
los pacientes sin cáncer 66 años (rango 41-85).
Para el análisis estadístico:
El IMC se dividió en 3 categorías según los criterios actuales de la Organización Mundial de
la Salud (OMS): <25, ≥25 <30 y ≥305.
La edad se estratificó arbitrariamente en 2 categorías con el fin de disminuir el sesgo que produce: <60 años y ≥60 años.
La estatura se dividió arbitrariamente en 3 categorías: <1,70mts, ≥1,70 a <1,80mts y ≥1,80mts.
El APE se dividió arbitrariamente en 3 categorías: <4ng/ml, ≥4 a <10ng/ml y ≥10ng/ml.
El score de Gleason se dividió en 2 categorías
según factor pronóstico: <7 y ≥7.

Tabla 1. Relación entre IMC y cáncer de próstata, estratificado por edad
< 60 años

34

≥ 60 años

IMC

Casos

Controles

OR
(IC 95%)

Casos

Controles

OR
(IC 95%)

<25

11

14

Referente

52

79

Referente

≥25 - < 30

34

32

1,35
(0,54-3,41)

78

144

0,82
(0,53-1,29)

≥30

5

7

0,91
(0,23-3,66)

21

28

1,14
(0,59-2,22)
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Tabla 2. Relación entre talla y cáncer de próstata, estratificado por edad
< 60 años

≥ 60 años

Talla (mt)

Casos

Controles
(IC 95%)

OR

Casos

Controles
(IC 95%)

OR

< 1,70

19

33

Referente

90

131

Referente

≥ 1,70 < 1,80

29

16

3,15*
(1,37-7,23)

150

109

2,00*
(1,39-2,88)

≥ 1,80

2

4

0,87
(0,15-5,2)

11

12

1,33
(0,56-3,16)

* Estadísticamente significativo.

χ2 p=0,58)
Tabla 3. Relación entre IMC y APE en pacientes con cáncer de próstata (χ
IMC

N° pacientes
con APE <4

N° pacientes
con APE ≥ 4 y <10

N° pacientes
con APE ≥10

< 25
≥ 25 - < 30
≥ 30

14
15
5

29
59
11

20
38
10

Tabla 4. Relación entre IMC y score de Gleason
IMC

N° pacientes
con Gleason < 7

N° pacientes
con Gleason ≥ 7

OR
(IC 95%)

< 25

49

14

Referente

≥ 25 - < 30

74

38

1,80
(0,88-3,66)

≥ 30

17

9

1,85
(0,68-5,05)

Se utilizó el programa estadístico Prism
GraphPad 4.0 para el análisis de los datos obtenidos.

RESULTADOS
No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre las edades del grupo control y la de los
pacientes con cáncer (Prueba t).
Estratificando la población por edad no se encontró un riesgo (mayor o menor) estadísticamente significativo de cáncer de próstata a mayor IMC (Tabla 1).
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Se analizó como factor aislado dentro del IMC
la variable estatura y su relación con el cáncer de
próstata. Una mayor estatura resultó ser un factor
de riesgo de cáncer, que se evidenció con valores
estadísticamente significativos en el intervalo ≥1.70
- < 1.80, perdiendo la asociación en la estatura ≥1.80
probablemente por lo pequeño del tamaño de la
muestra (Tabla 2).
En los pacientes con cáncer de próstata no se
encontró asociación estadísticamente significativa
entre IMC y APE (χ2 p=0.58), y entre IMC y score de
Gleason (Tablas 3 y 4).
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DISCUSIÓN
Este trabajo, es el primer estudio caso-control realizado en población chilena que busca la relación entre IMC y riesgo de cáncer de próstata. Como
fortaleza frente a otros estudios, los controles son
probadamente negativos para cáncer, objetivado
mediante BPT. En la mayoría de los estudios los controles no son biopsiados, por lo tanto, no se tiene la
certeza de si son verdaderos controles. Este hecho
es extraordinariamente relevante, ya que la prevalencia de cáncer de próstata silente demostrado por
estudios en autopsias es de 30% a 40% entre los 30
a 50 años y de 75% sobre 80 años6, lo cual introduce un sesgo en los estudios.
Al igual que en otros estudios4,7, no encontramos relación entre riesgo de cáncer de próstata e
IMC. Nomura4 analizó diez trabajos que buscaban
asociación entre riesgo de cáncer de próstata y obesidad sin encontrar evidencia definitiva y concluyente de esta asociación. Sin embargo existen trabajos
que demuestran un incremento en el riesgo de cáncer de próstata a mayor IMC3 y otros que señalan a
la obesidad como un elemento probablemente protector de la enfermedad8. Esta controversia de la literatura es probablemente secundaria que la
obesidad como elemento aislado no es un factor de
riesgo, pero en determinadas poblaciones y secundario a diferentes tipos de alimentación, se puede
asociar a aumentos y disminuciones discretas del
riesgo9,10. A favor de este último argumento está el
hecho de que la elevación del IMC en los estudios
antes mencionados es considerado un factor de
mucho menor impacto que el antecedente familiar
de cáncer de próstata o la raza negra para el desarrollo de la enfermedad11.
La asociación entre estatura y cáncer de próstata ha sido descrita en estudios de poblaciones europeas. En ellos existe un 10-20% de mayor riesgo
de cáncer de próstata, en el quintil más alto de la
población, comparado con el más bajo12. Las razones biológicas de la asociación estatura/cáncer de
próstata no están claras aún. Una de las teorías dice
relación con los niveles de FCI-1 (Factor de crecimiento de la insulina, IGF), ya que la altura es un
marcador de los niveles de este factor de crecimiento13 y existe una asociación positiva entre los niveles de FCI-1 y cáncer de próstata14. El FCI-1 actúa
como anti-apoptótico, estimula la mitosis y amplifica
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el efecto de los agentes que dañan el ADN en el cáncer prostático13.
En cuanto a la asociación entre IMC y APE,
nuestro estudio no encontró relación en aquellos
pacientes con cáncer de próstata diagnosticado por
BTR. Esto coincide con estudios previos, donde no
se ha encontrado asociación de IMC y APE, tanto en
pacientes con cáncer como en la población general15,16. Si bien la obesidad se asocia a un mayor
volumen prostático lo cual se asocia a su vez niveles mayores de APE, la disminución de los niveles
de testosterona en los obesos disminuiría los niveles de APE. Ambos factores generarían una suerte
de equilibrio en los niveles de APE igualando los
valores de la población general17.
La asociación entre obesidad y muerte por cáncer de próstata posee evidencia más contundente
que la existente entre obesidad y riesgo cáncer
prostático3,18. En el estudio de Calle y cols.3 los
pacientes con un IMC ≥30, tenían entre un 20% a
34% más de riesgo de muerte por cáncer de próstata, en comparación a los hombres con IMC normal. Ese trabajo demostró también que el riesgo
de muerte se incrementaba a medida que se aumentaba en las categorías de IMC. Otras evidencia
sugieren que los pacientes obesos se asocian a:
score de Gleason mayores, mayor recidiva bioquímica y menor edad, además de determinar un peor
pronóstico independientemente de los márgenes quirúrgicos post prostatectomía radical16. En ese sentido en nuestro trabajo analizamos la relación entre
IMC y score de Gleason y si bien no se encontró un
riesgo de Gleason ≥7 estadísticamente significativo
a mayor IMC, se evidenció una tendencia en ese
sentido (IMC ≥25 - <30 OR=1.80, IMC ≥30 OR =
1.85).
Del punto de vista biológico la obesidad se asocia a: 1) aumento de la producción de estrógenos
por aromatización de andrógenos en los adipositos,
2) disminución de la testosterona total circulante, 3)
disminución de las globulinas transportadoras de
hormonas sexuales, que se asocia un incremento
de la testosterona libre, 4) aumento de los niveles
de leptina circulante, 5) aumento de los niveles de
FCI-1 circulante y 6) aumento de la producción de
interleukinas (IL) que actúan como mediadores
paracrinos, desencadenantes de interacciones del
tipo estroma-epitelio, que determinan aumento del
riesgo neoplásico. El equilibrio entre los tres prime-
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ros factores es probable que explique la ausencia de
asociación entre IMC y riesgo de cáncer prostático.
Sin embargo una vez que el cáncer se ha desarrollado es probable que todos los factores en su conjunto
desencadenen stress oxidativo y daño en el ADN, lo
cual generaría un microambiente propicio para el crecimiento de cáncer de próstata más indiferenciado y,
por ende, de peor pronóstico19,20.

En conclusión, no se encontró asociación entre
IMC y riesgo de cáncer de próstata en la población
estudiada. Existe un mayor riesgo de cáncer próstata en los individuos mayores de 1,70 mt de estatura
comparado con los más bajos. En los pacientes con
diagnóstico de cáncer de próstata no se encontró
asociación estadísticamente significativa entre IMC,
niveles de APE y score de Gleason.
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