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RESUMEN 

 

El presente proyecto estudia la acción terapéutica  de las semillas de calabaza, 

cuyo principio activo es el triterpeno cucurbitacina, en la enfermedad prostática, 

conocida como Hiperplasia Prostática Benigna (HPB).  

 
 
En el desarrollo de este proyecto se planteó una investigación documental, 

para recopilar estudios realizados sobre las semillas de calabaza y obtener 

datos de aquellos pacientes que padecían esta enfermedad. Se empleó 

métodos de abstracción, analítico-sintético, inductivo-deductivo para analizar e 

interpretar la información recolectada.  

 
 
La muestra empleada constituye 161 personas que fueron diagnosticadas con 

HPB, en APROFE de Sauces 8, durante el periodo de Enero del 2013 a Enero 

del 2014; y cuyas historias clínicas sirvieron de fuente de información para 

detallar las características que esta enfermedad presenta. También se realizó 

entrevistas a expertos en la HPB, para conocer la posible aceptación de un 

producto a base de las semillas de calabaza.  

 
 
Se obtuvo como resultados que la causa principal de esta afección son los 

cambios hormonales propios de la edad. Con respecto a las características 

clínicas requeridas para su diagnóstico, se determinó un agrandamiento de la 

próstata con consistencia blanda, superficie lisa y la presencia de síntomas 

irritativos y obstructivos.  

 
 
Finalmente, en respuesta a esta problemática se propuso una medida para 

ayudar a disminuir y prevenir la HPB, mediante la elaboración de una infusión a 

base de las semillas. Utilizando como base científica todos aquellos estudios 

experimentales realizados en las mismas.  

 

Palabras claves: Hiperplasia prostática benigna, factor de riesgo, enfermedad 

prostática, cucurbitacina, semillas de calabaza 
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ABSTRACT 

 

The present project studies the therapeutic action of pumpkin seeds, whose 

active ingredient is the triterpene cucurbitacin, in decreased prostate condition 

known as Benign Prostatic Hyperplasia (BPH).  

 

 

In the development of this project arose documentary research, to collect 

studies of pumpkin seeds and obtain data from patients suffering with this 

disease. An abstraction, analytic-synthetic, inductive-deductive methods were 

used to analyze and interpret the data collected.  

 

 

The sample employed was 161 people who were diagnosed with BPH in 

APROFE of Sauces 8, during January 2013 to January 2014; and whose 

records were utilize as source of information to describe the characteristics that 

this illness presents. Interviews to experts in BPH were also conducted for the 

possible acceptance of a product based on pumpkin seeds.  

 

 

The results obtained were: that the main cause of this condition is the hormonal 

changes of aging. The require clinical features determined for a diagnosis are 

an enlarged prostate with soft consistency, smooth surface and the presence of 

irritative and obstructive symptoms.  

 

 

Finally, in response to this problem was proposed a measure to help reduce 

and prevent BPH, by drawing an infusion made from the seeds. Using as 

scientific basis those experimental studies of the seeds. 

 

 

Keywords:  

Benign prostatic hyperplasia, prostatic disease, cucurbitacin, pumpkin seeds  
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto estudia el efecto de la Cucurbitacina, triterpeno que se 

encuentra en las semillas de calabaza, en la Hiperplasia Prostática Benigna. La 

misma que fue descrita en 1761 por el científico Giovanni Morgagni. 

 

 

La Hiperplasia prostática benigna (HPB) es una enfermedad que se origina en 

la próstata, glándula con la forma de una nuez, que está ubicada debajo de la 

vejiga y que aumenta normalmente su tamaño durante la vida del hombre. Sin 

embargo, existen ciertas causas que pueden producirle un incremento anormal, 

entre estas se encuentran: el sobrepeso, una dieta rica en grasas, 

sedentarismo, diabetes, promiscuidad, entre otras. Se caracteriza por los 

efectos que produce, principalmente el crecimiento anormal de la glándula, 

nicturia, incontinencia, entre otros. 

 

 

Este agrandamiento se produce cuando la hormona testosterona, secretada 

por los testículos, comienza a disminuir sus niveles, por transformarse en 

dihidrotestosterona (DHT). La DHT es un andrógeno que estimula el desarrollo 

de características masculinas y desempeña un papel importante en la alopecia 

androgenética, según el especialista del cabello y cuero cabelludo, Dr. David H. 

Kingsley. Después que la próstata comienza a agrandarse va poco a poco 

oprimiendo la uretra, impidiendo que la orina, semen o alguna secreción fluyan 

libremente (Amerman, 2013). 

 

 

Como toda patología, si no es tratada a tiempo se desarrollan complicaciones y 

ocasiona problemas más graves en la vejiga. Su tratamiento se caracteriza por 

la administración de alfa-bloqueantes y el uso de láser para la extirpación del 

tejido. Sin embargo, estos tratamientos pueden dejar importantes secuelas en 

los hombres, como la incontinencia prolongada, disfunción eréctil y pérdida de 

la capacidad de eyacular (Pescador, 2011). 
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La medicina natural día a día nos sorprende con nuevas soluciones a las 

enfermedades. Este es el caso de las semillas de calabaza, que de acuerdo a 

estudios realizados, posee una sustancia conocida como Cucurbitacina, útil 

para el tratamiento de esta dolencia como demás problemas prostáticos, sin 

ocasionar algún efecto secundario (Chase, 2012) (Carbin, Larsson, & Lindahl, 

1990). 

 

 

La realización de esta investigación tiene el interés de estudiar los beneficios 

que posee la cucurbitacina y promover su consumo por medio de una infusión. 

De esta manera se podrá aprovechar su capacidad de inhibir el andrógeno 

dihidrotestosterona (DHT), causante del agrandamiento de la próstata; y su 

propiedad antiinflamatoria.  

 

 

El estudio se desarrollará con entrevistas a expertos sobre la HPB y con el 

análisis de los datos obtenidos de los pacientes de APROFE con esta dolencia. 

Además en el presente proyecto se expondrá una breve reseña de las más 

relevantes investigaciones sobre las semillas y las bases teóricas que 

sustentan la propuesta planteada. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde la antigüedad los hombres al llegar a su madurez experimentan cambios 

hormonales junto con problemas en la próstata, siendo la principal de sus 

dolencias un agrandamiento de la misma, conocida como Hiperplasia 

Prostática Benigna (HPB). Un ejemplo de este problema es el que se puede 

presenciar en los pacientes varones, mayores de 40 años, que acuden a 

APROFE, Sauces 8,  en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

El agrandamiento de la próstata (Hiperplasia Prostática Benigna – HPB) es 

producido por diversos factores, siendo el más común los cambios hormonales 

propios de la vejez. En esta etapa la enzima 5 alfa-reductasa transforma la 

testosterona en dihidrotestosterona (DHT), disminuyendo los niveles de la 

testosterona en el hombre y causando el aumento de tamaño de la próstata. 

Entre los síntomas que experimenta el paciente están la nicturia, retención 

urinaria, dificultad para iniciar la micción, goteo postmiccional, e incluso dolor al 

tener relaciones sexuales. 

 

 

La Hiperplasia Prostática Benigna, como su nombre lo indica, es una 

enfermedad benigna, no cancerígena y por sí sola no grave. Sin embargo, 

afecta a 2 de cada 10 hombres con una edad entre 45 – 55 años, y su 

incidencia incrementa conforme a la edad del paciente. Si no es tratada 

correctamente se pueden desarrollar complicaciones, pues al agrandarse la 

próstata, ésta oprime la uretra, de forma parcial o total, e imposibilita que el 

hombre pueda miccionar o eyacular normalmente.  

 

 

Entre sus complicaciones se pueden producir infecciones recurrentes del tracto 

urinario, insuficiencia renal, problemas en la vejiga y riñones. Requiriendo 
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tratamientos más potentes para su solución, pero que a su vez ocasionan 

efectos secundarios. Es aquí donde la medicina natural ejerce su importancia, 

dando soluciones al problema con un menor riesgo en la salud. Este es el caso 

del triterpeno Cucurbitacina, que se encuentra en las semillas de la calabaza, y 

que actúa inhibiendo la dihidrotestosterona. Con su uso continuo se planea 

disminuir el tamaño de la próstata.  

 

 

A pesar del avance científico en el Ecuador, es imprescindible considerar que 

muchas enfermedades son resultados de una falta de información por los 

pacientes, de no realizarse un chequeo médico periódico o por un escaso 

conocimiento de las formas de prevención de una enfermedad. Por lo cual, no 

es suficiente informarle sólo al paciente que acude a la consulta las maneras 

de prevenir una afección o dolencia, sino que es necesario hacer campañas 

constantes de la importancia de una alimentación natural, hacer ejercicio, entre 

otras recomendaciones.  

 

 

Motivo de investigación es conocer las causas que producen esta enfermedad 

y cómo un producto natural, a base de las semillas de calabaza, puede mejorar 

la HPB. Evitando que en un futuro se convierta en el motivo principal de 

mortandad en los varones adultos mayores e impedir que su estilo de vida 

cambie por los incómodos síntomas que esta afección conlleva. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efecto tienen las semillas de calabaza (Cucurbita pepo) en los pacientes 

con Hiperplasia Prostática Benigna, Guayaquil, 2014? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar, por medio de una investigación documental, el efecto 

antiinflamatorio de las semillas de calabaza (Cucurbita pepo) en los pacientes 

con Hiperplasia Prostática Benigna, Guayaquil, 2014.  

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Definir cuáles son las causas y las características clínicas que se 

presentan en el crecimiento anormal de la próstata, mediante la 

realización de entrevistas a expertos y la interpretación de datos 

obtenidos en el centro médico  APROFE, Sauces 8. 

 

 Recopilar estudios científicos previamente realizados sobre las semillas 

de calabaza (Cucurbita pepo) para conocer los beneficios y propiedades 

terapéuticas de las mismas a nivel prostático. 

 

 Proponer una forma fácil y económica de prevenir y tratar la Hiperplasia 

Prostática Benigna mediante la elaboración de una infusión a base de 

semillas de calabaza. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Los motivos para desarrollar esta investigación surgieron al observar como 

cada año aumenta el número de pacientes varones que padecen de problemas 

prostáticos y la falta de una manera natural de prevenirlos.  

 

 

El agrandamiento de la próstata (Hiperplasia Prostática Benigna) al igual que 

los demás problemas prostáticos, aparecen generalmente en la madurez del 

hombre, afectándolo no sólo físicamente sino también psicológica y 

emocionalmente. Se presenta en el 90% de varones mayores de 80 años y 

ocupa el séptimo lugar como causa de morbilidad masculina a nivel mundial 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), 2012). 

 

 

Según estudios realizados las semillas de la calabaza (Cucurbita pepo) 

contienen un principio activo conocido como Cucurbitacina, triterpeno que 

actúa sobre el andrógeno dihidrotestosterona DHT y de esta manera frena la 

división de las células glandulares de la próstata (acción antimitótica), evitando 

el agrandamiento de la misma. Una vez que los niveles de andrógenos se 

normalizan, el tamaño de la próstata disminuye (Gutierrez, 2009). 

 

 

Urology International publicó un estudio en el 2006 que investigó los 

efectos del aceite de semilla de calabaza en ratas masculinas con 

próstatas agrandadas. Este estudio controlado mostró que las ratas 

tratadas con aceite de semilla de calabaza sólo o en combinación 

con otra solución, tenía una relación de peso significativamente 

menor para su próstata, así como menores niveles de proteína. Esto 

significa que el aceite de semilla de calabaza fue capaz de 

“normalizar” las glándulas agrandadas de la próstata en ratas 

(Chase, 2012). 
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En las semillas de calabaza se han podido identificar: Esteroles: Avenasterol, 

espinasterol, 3 derivados de colestano; Sesquiterpenos: Cis y trans-ácido 

abscísico, dehidrovomifoliol, ácido cucúrbico y su glucósido; Diterpenos: 

Giberelinas, 19-6-lactona del ácido kaurenóico; Triterpenos: Cucurbitacinas B, 

D, E, I; cucurbitina; Proteínas: Fitosteroles: Aminas; Aceites esenciales: Ácido 

oleico, linoleico y linolénico (Osuna, Tapia, & Aguilar, 2005). 

 

 

Estas semillas son ricas en vitaminas (E, C, D, K y B), ofreciendo al hombre 

una fuente de nutrición para mantener a una salud óptima. Además poseen 

elementos como el calcio, potasio, cobre, fósforo, manganeso, hierro y zinc. El 

zinc principalmente es vital para la producción de espermatozoides sanos. La 

ausencia del mismo en el hombre puede llevar a un agrandamiento de la 

próstata y a la impotencia (Huff, 2013). 

 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los profesionales de la salud y 

principalmente los hombres. Debido a que constantemente se encuentran 

expuestos  a diversos factores que pueden producirles un desequilibrio 

hormonal, específicamente ocasionarles niveles bajos de testosterona. 

Factores como: la contaminación de los alimentos con compuestos 

estrogénicos y otros aditivos alimentarios (Huff, 2013). 

 

 

La importancia de este estudio radica en que las semillas de calabaza 

proporcionan una solución natural, sin efectos adversos, para incrementar los 

niveles de testosterona en el hombre. Al mismo tiempo que mantiene una 

próstata saludable, ayuda a que los niveles de dihidrotestosterona sean bajos y 

evita que otros problemas relacionados con este andrógeno se desarrollen.  

 

 

Variables: Efecto antiinflamatorio de las semillas de calabaza (variable 

dependiente), pacientes con Hiperplasia prostática benigna (variable 

independiente). 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La Hiperplasia prostática benigna (HPB), es una enfermedad prostática que 

ocurre en el hombre generalmente de edad avanzada con testículos 

funcionantes. Constituye la condición neoplásica más frecuente que afecta a 

los hombres, produciendo un gran impacto en su salud (Gómez, 2005). 

 

 

De acuerdo a su etiología la HPB se caracteriza histológicamente por el 

crecimiento progresivo de la glándula prostática. Debido a un proceso 

proliferativo no maligno que incluye tanto elementos epiteliales como 

estromales. El tratamiento de primera línea, se enfoca en el bloqueo del 

receptor α o en la inhibición de la 5 α-reductasa, solos o en combinación. 

Pudiéndose obtener este efecto con el uso de fármacos o de la fitoterapia 

(Bushman, 2009). 

 

 

Desde la antigüedad hasta la presente se han realizado estudios referentes a 

las semillas de Cucurbita pepo (calabaza), los mismos que han mostrado su 

efectividad para disminuir esta dolencia (HPB), entre los cuales podemos 

mencionar los siguientes:  

 

 

En el 2006 se inició un estudio en La Habana, en el cual se estudió el efecto 

del extracto lipofílico de las semillas de calabaza. Este estudio se produjo 

durante 15 días, durante los cuales a animales de experimentación se les 

indujo propionato de testosterona para obtener un modelo in vivo de hiperplasia 

prostática. Al finalizar concluyeron que a dosis mayores de 200 mg/Kg este 

extracto lipofílico inhibía el crecimiento prostático en los animales utilizados, en 
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comparación al grupo tratado solo con testosterona (Menéndez, Tillán, 

Menéndez, López, Carillo, & González, 2006). 

 

De igual manera el mismo año en Hungría se hizo ensayos con 30 pacientes 

con HPB, a los cuales se les proveyó el aceite de las semillas de calabaza por 

2 meses. Los resultados observados fueron el mejoramiento de la nicturia en 

un 66% y una notable recuperación en la dificultad de orinar en un 86%. 

Además que los pacientes presentaron una disminución del tamaño de la 

próstata en un 33% comparados con un tratamiento médico común (Australian 

Pumpkin Seed Company, 2008). 

 

 

En el 2013 se elaboró un estudio comparativo del efecto de la ciclofosfamida, 

medicamento utilizado en el tratamiento del cáncer, y de las semillas de 

calabaza. El estudio se llevó a cabo en ratas adultas Wistar, las mismas que 

fueron divididas en cuatro grupos. El grupo 1 sirvió como control y se le 

administró solo solución salina, el grupo 2 fue tratado con ciclofosfamida, el 

grupo 3 y 4 además de la ciclofosfamida se los trató con 300 y 600 mg/Kg del 

extracto de semillas de calabaza respectivamente. Después de seis semanas 

de tratamiento, las características de los espermatozoides, parámetros 

bioquímicos y cambios histopatológicos fueron examinados. Los resultados 

obtenidos demostraron que el grupo 2 mostraba una reducción de las 

características de los espermatozoides, desorganización y separación del 

epitelio del epidídimo. Mientras que los grupos 3 y 4 presentaron mejoría en los 

parámetros anteriormente mencionados, indicando que el extracto de las 

semillas de calabaza puede ser usado como un agente protector frente a la 

toxicidad reproductiva causada por la ciclofosfamida (Aghaei, Nikzad, 

Taghizadeh, Tamed, Taherian, & Moraweji, 2013) (Ver Anexo A). 

 

 

A pesar de las investigaciones realizadas, se considera necesario continuar 

con los estudios en una población más grande, durante un tiempo más 

prolongado. Con el objetivo de determinar si la cucurbitacina puede ejercer 
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algún efecto adverso en el paciente o a su vez si los síntomas desaparecen por 

completo por el consumo de las semillas de calabaza.   

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2 PRÓSTATA 

La próstata es un órgano glandular que constituye junto con el escroto, 

testículos, pene, vesículas seminales y conductos el aparato genitourinario y 

reproductor  masculino. Presenta la forma de una nuez o una castaña, está 

ubicada por debajo de la vejiga, detrás del hueso púbico y por delante del 

recto, rodeando a su vez a la uretra (Taguchi, 2006). 

 

 

Esta glándula al iniciar la pubertad pesa entre 8 a 10 gramos y alcanza su 

tamaño adulto generalmente cuando el hombre tiene 20 años de edad, con un 

peso promedio entre 20 a 25 gramos. Mide aproximadamente 3,5 cm en su 

base y 2,5 cm en sus dimensiones anteroposterior y vertical. Posteriormente 

conforme el hombre va envejeciendo la glándula comienza a crecer 

nuevamente a partir de los 40 años y continúa su crecimiento a lo largo de la 

vida.  

 

 

En la próstata se puede distinguir tres zonas: 

a. Zona periférica o próstata caudal: Compuesta por alrededor de un 65% 

del tejido glandular y es el lugar de origen del 80% de los tumores.  

b. Zona central o próstata craneal: Corresponde cerca del 25% del tejido 

glandular, donde predominan las infecciones o prostatitis. 

c. Zona de transición o próstata transicional: Representa el 10% restante, 

rodea a la uretra prostática y es la encargada del desarrollo de la 

Hiperplasia prostática benigna.  
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2.2.1 FUNCIÓN DE LA PRÓSTATA 

La principal función de la próstata es producir un líquido blanquecino, conocido 

como líquido prostático, que se combina con los espermatozoides y los demás 

componentes que forman el semen. Este líquido prostático se encarga de nutrir 

y proteger al esperma durante el acto sexual; favoreciendo su movilidad (RPP 

Noticias, 2013). 

También las secreciones de la próstata actúan como sustancias de defensa 

protegiendo al hombre contra agentes patógenos y factores externos nocivos 

que puedan penetrar a través de la uretra.  

 

 

2.2.2 ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA PRÓSTATA 

A partir de los 40 años en adelante, la mayoría de los hombres comienzan a 

presentar una serie de alteraciones histológicas en la próstata, entre las más 

comunes se encuentran: 

 

 

 Prostatitis: Es una hinchazón o irritación que puede desarrollarse como 

una inflamación aguda o crónica en la glándula prostática, causada por 

una infección bacteriana o no bacteriana (Miller, Zieve, & Black, 2013). 

 Cáncer de próstata: Es el crecimiento maligno de la próstata y es 

considerado uno de los tumores más frecuentes en el varón de 50 a 80 

años. 

 Hiperplasia prostática benigna. 

 

 

2.3 HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA 

La Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), es una enfermedad prostática 

caracterizada por la proliferación del músculo liso y el epitelio, 

fundamentalmente en la zona transicional de la próstata. Este crecimiento no 

cancerígeno puede causar diversos problemas a los pacientes, sobre todo 

incómodos síntomas del tracto urinario inferior (Gómez, 2005). 
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2.3.1 Etiología de la Hiperplasia prostática benigna 

Se caracteriza histológicamente por el crecimiento progresivo de la glándula 

prostática debido a un proceso proliferativo no maligno que incluye elementos 

epiteliales y estromales (Gómez, 2005). 

 

 

El crecimiento que se produce en la próstata tiene tres componentes que 

actúan en diferente grado en cada individuo, los cuales son: 

 

 

 Crecimiento a partir del estroma: El estroma por encontrase en toda la 

próstata afecta difusamente a toda la glándula. 

 Crecimiento glandular: Predomina en la zona de transición y también en 

la región parauretral. 

 Crecimiento de elementos musculares: Afecta directamente a la 

musculatura lisa que rodea la uretra.  

 

 

A partir de los cuarenta años aparecen nódulos de tejido 

hiperplástico formados por proporciones variable de los tres 

componentes anteriormente mencionados. Por lo cual, desde el 

punto de vista histológico se pueden distinguir cinco tipos de 

hiperplasia prostática benigna: Estromal, fibromuscular, muscular, 

fibroadenomatosa, fibromioadenomatosa (Martínez, 1998). 

 

 

A pesar de que no se conoce con exactitud las causas que pueden 

desencadenar una HPB a continuación se describen algunos factores de riesgo 

para padecer esta afección.  
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2.3.1.1 Factores de riesgo 

Efecto de las hormonas sexuales 

Las hormonas sexuales son sustancias químicas que reciben su nombre por 

ejercer un papel vital en el desarrollo sexual y del comportamiento. Para su 

producción el hipotálamo le avisa a la glándula pituitaria o hipófisis la cantidad 

que debe producir, y la glándula pituitaria envía este mensaje a las gónadas 

(ovario y testículo) (Saludalia, 2003). 

 

 

El ovario segrega en mayor cantidad los estrógenos y gestágenos, por lo cual 

se las conoce como hormonas femeninas. Mientras que el testículo segrega en 

mayor cantidad la testosterona, por lo cual se la denomina como hormona 

masculina o andrógeno. Tanto hombres como mujeres presentan ambos tipos 

de hormonas sexuales, pero con funciones y en cantidades distintas.  

 

 

Específicamente, el hombre genera a niveles normales estrógenos (10-25 

pg/ml), los cuales evitan que los espermatozoides mueran prematuramente; y 

genera  testosterona en niveles normales (300 - 1,000 ng/dL) que se encargan 

del crecimiento, diferenciación y del funcionamiento del órgano (Topiwala, 

2012). 

 

 

Sin embargo, el hombre cuando llega a su vejez suele experimentar un 

desequilibrio hormonal. La testosterona, que es el principal andrógeno 

producido por la célula testicular, comienza a disminuir al transformarse en 

dihidrotestosterona (DHT) por la acción de la enzima 5α-reductasa. La DHT, 

considerada como un andrógeno más potente que la testosterona, se adhiere 

al receptor androgénico, que a su vez se liga a diversos factores de 

transcripción, cambiando la expresión genética de varias proteínas. El 

resultado de este cambio suele ser alopecia androgénica, disfunción eréctil, 

niveles bajos de esperma, disminución del apetito sexual y agrandamiento de la 

próstata conocido como Hiperplasia prostática benigna. De manera recíproca, 

al disminuir la testosterona los estrógenos aumentan su nivel ocasionando 
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principalmente un efecto mitogénico sobre el estroma glandular (Amerman, 

2013). 

 

 

Efecto del estroma 

Las células del estroma son las únicas que poseen receptores androgénicos 

durante la fase de desarrollo embrionario y en la próstata adulta son las únicas 

células que presentan la enzima 5α-reductasa. Enzima responsable de la 

transformación de la hormona testosterona a dihidrotestosterona y principal 

causante de patologías andrógeno dependientes, tales como HPB, cáncer de 

próstata, acné y alopecia androgénica.  

 

 

Efecto de los factores de crecimiento 

Durante el desarrollo de la enfermedad puede actuar diferentes factores de 

crecimiento, entre los más importantes se encuentran: 

 

 

1. Factor de crecimiento epidérmico (EGF). 

2. Factor básico de crecimiento fibroblástico (bFGF). 

3. Factor de crecimiento transformador tipo B1 (TGF-B1). 

4. Factor de crecimiento transformador tipo B2 (TGF-B2) (Peralta, Lagunas, 

& Madrid, 2001). 

 

El bFGF es un factor de crecimiento que incrementa el índice de actividad 

mitótica y síntesis de ADN. A pesar de su función, al existir microlesiones en 

los ductos prostáticos, durante la micción, eyaculación o algún proceso 

infeccioso, este factor puede inducir a una proliferación estromal. Por lo cual, 

se lo considera como el principal factor de crecimiento en la próstata. 

 

 

Los factores TGF-B1 y TGF-B2 son proteínas multifuncionales, encargadas en 

el control de la proliferación y la diferenciación celular. Poseen propiedades 
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pleiotrópicas en la respuesta inmune durante el desarrollo de infecciones y 

procesos neoplásicos.  

 

 

Por otro lado, al mutar estos genes pueden actuar como mitógenos 

indirectos sobre células mesenquimales o como estimuladores de la 

síntesis de proteínas de matriz extracelular (Peralta, Lagunas, & 

Madrid, 2001). 

 

 

Además que se los ha relacionado con el desarrollo de diversos tipos de 

tumores.  

 

El EGF es una proteína natural presente en el plasma, junto con las hormonas 

y los neurotransmisores desempeñan importantes funciones como regular el 

ciclo celular, la renovación y supervivencia celular. Además induce la 

proliferación de células epidérmicas provocando la estimulación de una 

hiperplasia e hipertrofia cutánea.  

 

 

Otros factores de riesgo 

Existen otros factores que pueden aumentar el riesgo del crecimiento de la 

próstata, tales como:  

 

 

 Obesidad: Produce que el paciente tenga una próstata de mayor tamaño 

y dependiendo de su tamaño pueda esta obstruir o no la uretra.  

 Diabetes: Los pacientes diabéticos presentan alteraciones en la 

inervación vesical y una pobre contractibilidad del detrusor, aumentando 

el tamaño de la próstata y la posibilidad de desarrollar la HPB, más que 

los no diabéticos (Fundación Escuela para la formación y actualización 

en Diabetes y Nutrición, 2005). 
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 Alcoholismo: El individuo al consumir altos niveles de alcohol es más 

propenso a presentar cambios cirróticos, disminuyendo los niveles 

plasmáticos de testosterona. 

 Dieta: Estudios realizados en pacientes norteamericanos y asiáticos 

determinaron que los norteamericanos al mantener una dieta rica en 

calorías y en alimentos con alto contenido de estrógenos tenían una 

mayor incidencia de cáncer de próstata. Mientras que la dieta asiática a 

base de isoflavonoides, flavonoides y lignanos, sustancias presentes en 

vegetales, frutos y granos enteros; presentaban una incidencia menor de 

patologías prostáticas (Gómez, 2005). 

 Actividad sexual: Específicamente la promiscuidad, es considerada 

como un factor desencadenante de una HPB. Debido a que la 

promiscuidad se relaciona a la presentación de prostatitis bacteriana 

crónica pudiendo producir una hiperproliferación de los tejidos.  

 

 

2.3.2 Sintomatología 

Existen dos componentes que contribuyen a producir los síntomas: 

 

 Componente estático: Responsable de la hiperplasia glandular. Se 

origina por la acción de la dihidrotestosterona (DHT), la cual aumenta el 

factor de crecimiento epidérmico, provocando un agrandamiento de la 

próstata. Este componente a su vez ocasiona una disminución del factor 

de necrosis tumoral β, por lo cual las células epiteliales que se 

produjeron no experimentan apoptosis y siguen multiplicándose. El 

paciente experimentará una obstrucción mecánica sobre el cuello vesical 

(Infac Información Farmacoterapéutica de la Comarca, 2012). 

 Componente dinámico: Responsable de la hiperplasia estromal. El 

músculo liso en la próstata percibe un aumento y disfunción en el tono 

muscular, originando una contracción por acción de la noradrenalina 

sobre los receptores α1- adrenérgicos (Infac Información 

Farmacoterapéutica de la Comarca, 2012). 
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Las manifestaciones clínicas por las cuales el paciente acude al médico son las 

siguientes: 

 

 

 Síntomas obstructivos o de vaciado: Son el resultado de la constricción 

de la luz uretral proximal ocasionada por el agrandamiento de la 

próstata. Entre estos síntomas se pueden mencionar:  

 

o Retardo en el inicio de la micción o vacilación: Es el tiempo 

prolongado para iniciar la micción. En individuos sanos el inicio de 

la micción solo toma algunos segundos para que el sistema 

nervioso central envíe la orden de relajar el cuello vesical y el 

esfínter y comience el flujo de orina. En cambio, en pacientes con 

HPB estos segundos se pueden convertir en minutos (Grupo 

español de Urodinámica y de la SINUG, 2005). 

o Flujo débil/discontinuo: Es uno de los síntomas cardinales de la 

enfermedad y su incidencia cambia frecuentemente durante el 

día, siendo más notorio en la mañana.  

o Goteo postmiccional: Se debe al drenaje de orina que se 

encuentra atrapada en la uretra bulbar al finalizar la micción o la 

incapacidad del detrusor para mantener un flujo continuo (Grupo 

español de Urodinámica y de la SINUG, 2005). 

o Retención urinaria: Es el principal síntoma que indica que el 

paciente se encuentra en un episodio agudo de la enfermedad y 

necesita una cirugía para tratar su imposibilidad de orinar. Afecta 

a un 25 a 30% de pacientes con HPB.  

o Incontinencia por rebosamiento: Es un trastorno caracterizado por 

la pérdida involuntaria de orina de forma frecuente, ocurre cuando 

la vejiga no puede vaciarse completamente en personas con 

daños en la vejiga, lesión nerviosa debido a la diabetes y en 

hombres con problemas en la próstata. 

o Micción intermitente: Término utilizado para describir que el flujo 

de orina se detiene involuntariamente y reinicia en una o más 

ocasiones durante la micción. 
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o Micción incompleta: Sensación del paciente de no haber vaciado 

totalmente la vejiga después de haber terminado de orinar.  

 

 

 Síntomas irritativos o de almacenamiento: Resultan de la alteración del 

tono muscular del cuello de la vejiga urinaria y del músculo liso de la 

próstata (Infac Información Farmacoterapéutica de la Comarca, 2012). 

Está relacionado con la presencia de contracciones no inhibidas del 

músculo detrusor. 

 

o Urgencia miccional: Se refiere al deseo súbito de orinar y que no 

puede ser controlado voluntariamente. 

o Nicturia: Necesidad de despertarse y tener que miccionar varias 

veces durante la noche.  

o Incontinencia de urgencia: Caracterizada por la pérdida 

involuntaria de orina acompañada de un deseo brusco, 

incontrolable y repentino de miccionar. 

o Pesadez y dolor suprapúbico: También conocido como dolor 

hipogástrico, representa el dolor en la parte inferior del abdomen 

o en el bajo vientre cuando se orina.  

o Tenesmo: Sensación imperativa y desagradable de orinar 

constantemente, aunque la vejiga esté vacía.  

o Disuria: Término utilizado para describir cualquier dolor, 

sensación de ardor o molesta al miccionar (MedlinePlus, 2013). 

o Polaquiuria: Aumento de la frecuencia diurna, es decir el paciente 

tiene un incremento en el número de micciones durante el día 

(Grupo español de Urodinámica y de la SINUG, 2005). 

 

 

La presencia de estos síntomas inicialmente se la denominó como prostatismo. 

Actualmente se los cataloga como Síntomas del Tracto Urinario Inferior o su 

acrónimo inglés LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms). 
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2.3.3 Complicaciones 

La HPB es un problema que afecta principalmente la calidad de vida del 

paciente. No obstante, la obstrucción del flujo urinario puede ocasionar 

repercusiones orgánicas graves que necesitan un adecuado diagnóstico y 

tratamiento por parte del urólogo.  

 

 

Las complicaciones que puede conllevar una HPB no tratada son las 

siguientes: 

 Retención urinaria aguda (RUA): Se origina después de varios meses de 

padecer una obstrucción del tracto urinario inferior y es la incapacidad 

de poder orinar. El paciente debe emplear una sonda en la vejiga para 

extraer la orina. 

 Insuficiencia renal o retención urinaria crónica: Si la obstrucción urinaria 

continúa durante años sin ser tratada, se puede producir una 

disminución en el índice de filtrado glomerular. Debido a que los riñones 

no estarán en condiciones óptimas para filtrar correctamente y eliminar 

los tóxicos del organismo.  

 Infecciones urinarias recurrentes: La incapacidad de vaciar 

completamente la vejiga promueve el crecimiento bacteriano 

desarrollando una cistitis si afecta únicamente a la vejiga, una prostatitis 

si afecta a la próstata, orquiepididimitis si involucra al testículo y al 

epidídimo o una pielonefritis si perjudica al riñón (Instituto Médico 

Tecnológico, 2002). 

 Hematuria: Es la presencia de sangre en la orina, inducida por la rotura 

de venas dilatadas durante un agrandamiento de la próstata, en 

enfermedades de los riñones o vejiga.  

 Litiasis vesical o cálculo: La próstata al incrementar su tamaño y al 

impedir que la vejiga se vacíe por completo, va acumulando los cristales 

que se eliminan en la orina. Después de un tiempo estos cristales al 

concentrarse forman piedras o cálculos de varios centímetros.  

 Divertículos vesicales: el crecimiento que se produce en la próstata y la 

obstrucción sobre la uretra, conlleva a que el músculo de la vejiga 

(detrusor) incremente la fuerza y presión que utiliza para vaciarse, 
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ocasionando hernias en la mucosa vesical (Grupo español de 

Urodinámica y de la SINUG, 2005). 

 

 

2.3.4 Diagnóstico 

Inicialmente para poder diagnosticar una HPB es necesario realizar un 

interrogatorio al paciente con el objetivo de conocer la sintomatología que 

presenta. La American Urological Association (AUA) Symptom Index, el índice 

de síntomas de Boyarsky y la International Prostate Sympton Score (IPSS) 

proporcionan un grupo de preguntas, mediante las cuales profesionales de la 

salud pueden determinar la gravedad de la enfermedad, descartar 

complicaciones y documentar la respuesta al tratamiento en aquellos pacientes 

que ya están siendo tratados (Institut Català de la Salut, 2009) (Ver ANEXO B). 

 

 

2.3.4.1 Interrogatorio 

Los hallazgos obtenidos de la anamnesis suelen describir las manifestaciones 

clínicas típicas, las mismas que fueron mencionadas en el apartado 2.2.2 

 

Sin embargo, un interrogatorio no permite al profesional de la salud tener la 

certeza de que la HPB es la enfermedad que presenta el paciente. Por este 

motivo, es indispensable que el urólogo solicite al paciente de un diagnóstico 

más profundo y poder descartar el desarrollo de una enfermedad más grave, 

como el cáncer de próstata.  

 

 

2.3.4.2 Examen físico 

 

Tacto rectal 

Es la herramienta más utilizada, la misma que se realiza con los siguientes 

pasos: 

1. Explicación del procedimiento a seguir al paciente y contar con su 

consentimiento. 

2. Asegurar que el paciente tenga la vejiga vacía.  
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3. Solicitar al paciente que se retire los pantalones y la ropa interior. 

Posteriormente que se coloque en posición decúbito lateral o la posición 

genupectoral.  

4. Colocarse guantes y utilizar vaselina o jaleas de uso médico para 

lubricar la región anal. 

5. Introducir el dedo índice en el esfínter anal, para evaluar su tono 

muscular y posteriormente dirigirse hacia el recto para palpar la glándula 

prostática (Fundación MF, 2013). 

 

 

Los parámetros evaluados en el tacto rectal nos proporcionan información 

importante: 

 

 Tamaño: La próstata mide aproximadamente 3,5 cm en su base y 2,5 

cm en sus dimensiones anteroposterior y vertical, con un volumen 

alrededor de 20cc. El urólogo al realizar el tacto rectal debe determinar 

si el tamaño de la próstata se encuentra en dimensiones normales o no. 

Considerando que la hiperplasia de grado I corresponde a una próstata 

entre 25 – 30 cc, la de grado II en un volumen entre 30 – 50 cc, de grado 

III entre 50 – 80 cc y grado IV mayor de 80 cc (Fundación MF, 2013). 

 Consistencia: La próstata normal es de consistencia elástica y se 

asemeja a la punta de la nariz. Cuando está blanda similar a una goma 

será indicativo de hiperplasia prostática. Por otro lado, si se percibe una 

próstata dura casi como una piedra, puede tratarse de un cáncer 

(Monroy, 2010). 

 Superficie: La próstata normalmente es lisa y homogénea, si se aprecia 

nódulos de consistencia irregular se considerará como un hallazgo 

patológico.  

 Sensibilidad: El paciente durante el tacto rectal no debería experimentar 

dolor, la presencia de dolor es indicio de una prostatitis.  

 Movilidad: La próstata es un órgano móvil, por lo que su fijación a otras 

estructuras indicaría una patología tumoral.  
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2.3.4.3 Estudios complementarios 

Examen de orina 

El examen de orina completo permite identificar la existencia de sangre, 

glóbulos blancos, cristales, azúcar y otros elementos característicos de una 

enfermedad del aparato urinario. El análisis del sedimento urinario se realiza 

además para poder descartar otros diagnósticos y detectar posibles 

complicaciones.  

 

 

Creatinina sérica 

La creatinina sérica es un compuesto orgánico resultado de la degradación de 

la creatina, elemento constitutivo del músculo. Determinar la creatinina 

plasmática debe solicitarse para detectar la posible existencia de un deterioro 

de la función renal. Si una concentración alta de creatinina persiste puede 

indicar la necesidad de una intervención quirúrgica.  

 

 

Antígeno prostático específico (PSA) 

Es una sustancia proteica sintetizada por células prostáticas. Si su 

concentración en la sangre aumenta  indica el desarrollo de una patología 

prostática. Debido a que el valor de PSA es directamente proporcional con el 

tamaño de la glándula, es decir, cuanto mayor es el volumen de la próstata, 

mayor es la posibilidad de que este marcador se encuentre elevado. Cuando el 

nivel de PSA total está elevado se lo relaciona con el cáncer de próstata, 

mientras que el PSA libre se relaciona con la Hiperplasia prostática benigna 

(Zieve & Liou, 2012). 

 

 

Los valores de referencia de la PSA total oscilan entre 0 – 4 ng/ml. Sin 

embargo, los hombres mayores por lo general presentan niveles de PSA 

ligeramente más altos que los hombres jóvenes. Los rangos comúnmente 

usados abarcan: 

 

 Hombres menores de 50 años: Nivel de PSA menor a 2.5. 
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 Hombres de 50 a 59 años: Nivel de PSA menor a 3.5. 

 Hombres de 60 a 69 años: Nivel de PSA menor a 4.5. 

 Hombres mayores de 70 años: Nivel de PSA menor a 6.5 (Biblioteca 

Nacional de Medicina de EE.UU., 2012). 

 

 

Evaluación del residuo postmiccional 

Consiste en determinar el volumen de orina que queda acumulada en la vejiga 

después de miccionar. Se considera normal al residuo postmiccional menor del 

10% del volumen urinario vesical premiccional y cuando el volumen sobrepasa 

el 20%, el residuo postmiccional es patológico. Suele indicar una obstrucción 

en el tracto urinario o un impedimento del músculo detrusor vesical para 

contraerse de manera correcta (Fundación MF, 2013). 

 

 

Flujometría 

Examen que se realiza a pacientes con problemas en el momento de orinar, 

con el objetivo de detectar la presencia de obstrucción al tracto de salida 

vesical. En esta prueba se mide el volumen de orina que la vejiga del paciente 

es capaz de orinar por segundo, la duración de la micción y la cantidad de flujo 

intermitente. 

 

 

Ecografía renal, vesical y prostática 

La ecografía consiste en obtener una imagen ecográfica de la zona anatómica 

que se desea estudiar. Esta imagen surge de la utilización de un ecógrafo, el 

cual es un equipo que emite ondas de ultrasonido que al rebotar sobre el tejido 

emite la imagen ecográfica.  

 

 

La ecografía urológica (reno-vesico-prostática) permite el estudio de las 

afecciones urológicas como piedras en el riñón, quistes, tumores, prostatitis, 

hipertrofia prostática, entre otros. Además que proporciona información sobre la 

existencia de obstrucción de la vía urinaria, morfología de la próstata y su 
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volumen. La prueba puede realizarse colocando al ecógrafo sobre la pared 

abdominal, o introduciéndolo por el recto; dura aproximadamente entre 5 – 10 

minutos (Jimenénez, 2006). 

 

 

2.3.5 Tratamiento 

El tratamiento de la HPB va a depender según el estado que presente cada 

individuo, de acuerdo a sus síntomas, tamaño prostático y la decisión del 

paciente después de conocer ampliamente los beneficios-riesgos que los 

diferentes tipos de tratamiento conllevan. 

 

 

El tratamiento de esta dolencia tiene como propósitos el mejorar la calidad de 

vida del paciente, disminución de su obstrucción urinaria y evitar la aparición de 

complicaciones más graves. 

 

 

2.3.5.1 Vigilancia expectante 

La HPB es una enfermedad con una progresión sintomática muy lenta y cuyas 

complicaciones graves son infrecuentes. Muchos pacientes experimentan 

durante algunos meses o años frecuentes fluctuaciones y mejorías 

espontáneas. Por lo cual se recomienda al urólogo llevar un seguimiento del 

paciente mediante el uso de la escala IPSS, una constante vigilancia del 

tamaño de la próstata y del grado de obstrucción que pueda presentar (Infac 

Información Farmacoterapéutica de la Comarca, 2012). 

 

 

La introducción de pequeños cambios en el estilo de vida y medida higiénico-

dietéticas pueden mejorar la sintomatología y retrasar la necesidad de un 

tratamiento farmacológico o quirúrgico. Entre los cambios se puede destacar: 

 

 

 Regular el tránsito intestinal. 

 Realizar ejercicio físico. 
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 Orinar antes de salir de casa y al acostarse. 

 Evitar el exceso de líquido, especialmente en la noche. 

 Evitar todo aquello que irrita y congestiona el aparato urinario inferior, 

como el consumo de café, alcohol, cigarrillo, comidas muy picantes, 

montar a caballo o en bicicleta, permanecer sentado por un largo 

periodo de tiempo, entre otros. 

 Evitar el uso de fármacos que puedan agravar la HPB: 

calcioantagonistas, anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, diuréticos, 

y antihistamínicos de primera generación. 

 

 

Estos cambios en el estilo de vida mejoran alrededor de un 30 – 50% de 

pacientes. Sin embargo, aquellos que no acudieron al médico y presentan 

complicaciones necesitan de un tratamiento farmacológico o quirúrgico. 

 

 

2.3.5.2 Tratamiento farmacológico 

Alfa 1-bloqueantes 

Actúan sobre el componente dinámico de la obstrucción, es decir, disminuyen 

el tono del músculo liso del cuello de la vejiga y de la próstata, mejorando 

únicamente los síntomas. No obstante, no modifican el tamaño de la próstata ni 

previenen el crecimiento de la glándula en un futuro. Para la elección del 

principio activo se debe tomar en cuenta la gravedad del paciente.  

 

 

Algunos de los alfa-bloqueantes disminuyen la tensión arterial, pero producen 

efectos secundarios. Los más frecuentes son: mareo, astenia, hipotensión 

ortostática, congestión nasal y eyaculación retrógrada.  

 

 

Inhibidores de la 5-alfa reductasa (5-ARI) 

Su propósito es inhibir la enzima 5-alfa reductasa, enzima responsable de la 

conversión de la testosterona a dihidrotestosterona en la próstata. Este tipo de 
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medicamentos disminuyen el tamaño de la glándula, pero son menos eficaces 

que los alfa-bloqueantes en reducir los síntomas. 

 

Por su mecanismo de acción, presentan mayor efecto en hombres que poseen 

próstatas de gran tamaño, reduciendo el riesgo de retención aguda de orina y 

la necesidad de intervención quirúrgica. Sin embargo, ciertos fármacos 

inhibidores de la 5-alfa reductasa (finasterida y dutasterida), presentan efectos 

adversos en el desempeño sexual, como impotencia, alteraciones de la 

eyaculación y disminución del libido.  Además de acuerdo a estudios realizados 

pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata de alto grado o el cáncer de 

mama (Infac Información Farmacoterapéutica de la Comarca, 2012). 

 

 

Tratamiento combinado 

 Alfa-bloqueante + 5-ARI 

Según resultados de estudios recientes un tratamiento basado en la 

combinación de alfa-bloqueantes e inhibidores de la 5-alfa reductasa, es 

más efectiva en la disminución del riesgo de progresión de la 

enfermedad y en la mejoría de los síntomas. No obstante, no es 

recomendable utilizar un tratamiento tan fuerte en casos de Hiperplasia 

prostática leve, debido a que su riesgo-beneficio es mucho mayor 

comparado con un tratamiento individual. El tratamiento combinado debe 

utilizarse solo en aquellos pacientes que presentes síntomas moderados 

o graves y el tamaño de su próstata sea mayor de 30 gramos y tenga un 

alto riesgo de progresión (Oelke, y otros, 2012). 

 

 Alfa-bloqueantes + anticolinérgicos 

Generalmente los fármacos alfa-bloqueantes disminuyen los molestosos 

síntomas de los pacientes con HPB, pero existen algunos casos en los 

que se requiere la administración conjunta con anticolinérgicos. Es 

requerida esta combinación en pacientes con síntomas irritativos 

relacionados con el síndrome de vejiga hiperactiva, pues representa una 

opción segura y con pocos episodios de retención urinaria. Sin embargo, 

su uso debe ser controlado en aquellos pacientes con una obstrucción 
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severa o con síntomas de vaciado, debido a que puede agravar la 

enfermedad (Wilt & N'Dow, 2008). 

 

 

2.3.5.3 Fitoterapia  

Tratamiento a base de plantas medicinales y sus derivados con la finalidad de 

prevenir, aliviar o curar la HPB. Actualmente, varios países europeos (Italia, 

Austria, Alemania) utilizan a la fitoterapia como el tratamiento de primera línea 

para la HPB. La principal ventaja de utilizar plantas medicinales para tratar o 

prevenir una enfermedad es que estas presentan menos efectos adversos o 

ninguno en el paciente. 

 

 

Entre las más utilizadas en la HPB se encuentran: 

 Palma enana americana (Saw palmetto): Utilizada para disminuir los 

síntomas de una próstata agrandada (Hipertrofia prostática benigna), 

para resfriados, dolor de garganta, síndrome del dolor pélvico crónico, 

entre otros. Sin embargo, algunas personas han reportado experimentar 

efectos secundarios leves, como mareos, dolor de cabeza, náuseas, 

vómitos, estreñimiento, diarrea e impotencia. Además que existe la 

preocupación que su consumo pueda causar problemas hepáticos, 

respiratorios y sexuales. Presenta una amplia similitud con el 

medicamento Finasteride, por lo cual se recomienda que su consumo 

sea bajo vigilancia médica. El paciente puede aumentar su posibilidad 

de sufrir sangrado y hematoma al combinarlo con medicamentos, tales 

como: aspirina, clopidogrel, ibuprofeno, heparina, warfarina, entre otros 

(Richards, 2013). 

 

 El ciruelo africano (Pygeum africanum): El consumo de esta planta 

podría ser efectivo para tratar la HPB y mejorar los síntomas leves o 

moderados que experimentan los hombres. No obstante, no revierte el 

desarrollo de la HPB, ni tampoco reduce el tamaño de la próstata. No se 

conoce alguna contraindicación en especial, pero algunas personas 

pueden presentar una leve hipersensibilidad al extracto, con síntomas 
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como estreñimiento, mareos, náuseas, alteraciones en la vista, malestar 

estomacal, entre otros (Regla, 2008). 

 

 Las semillas de calabaza (Cucurbita pepo): Posee un efecto 

antiinflamatorio, inhibe la 5-alfareductasa y contiene gran contenido de 

zinc, por lo cual es utilizada para tratar la HPB. Puede ser consumida de 

diversas formas, directamente la semilla o su extracto lipofílico. No tiene 

contraindicaciones ni efectos secundarios. 

 

 

2.3.5.4 Tratamiento quirúrgico 

El tipo de tratamiento quirúrgico debe decidirlo el urólogo junto con el paciente, 

tomando en cuenta el tamaño de la próstata, los síntomas y los riesgos que el 

tratamiento conlleva. Entre los tratamientos quirúrgicos más utilizados se 

encuentran:  

 

 

 Resección transuretral prostática (RTUP) 

Es la técnica más utilizada y se la recomienda a próstatas de 60cc. El 

cirujano ingresa por la uretra un lazo eléctrico y un telescopio hasta 

llegar a la próstata aumentada de tamaño. El lazo eléctrico quema el 

tejido prostático adicional para despejar el conducto uretral. Con esta 

técnica el paciente experimenta una mejoría sintomática del 75% al 

96%. La intervención es breve (máximo de 90 minutos) (Diario médico, 

2009). 

 

 

Sin embargo, esta técnica presenta una morbilidad entre el 5% y el 30%. 

Entre las complicaciones intraoperatorias incluyen la perforación 

capsular y el sangrado incontrolable.  

 

 

Las complicaciones postoperatorias tempranas incluyen la 

infección y la hematuria; mientras que las tardías comprenden 
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la estrechez uretral, la fibrosis del cuello vesical y la 

incontinencia (0,7% al 1,5%). El efecto adverso tardío más 

frecuente de la RTUP es la eyaculación retrógrada (66% a 80% 

de los pacientes operados) (Fundación MF, 2013). 

 

 

 Prostatectomía abierta 

Esta técnica se la recomienda en próstatas mayores a 80 cc y cuando 

coexisten enfermedades como divertículos vesicales o cálculos. Su 

propósito es eliminar el adenoma prostático y curar la obstrucción que 

bloquea la abertura de la uretra. El tiempo que necesita el paciente para 

recuperarse es mayor. Presenta complicaciones, tales como: infecciones 

urinarias, eyaculación retrógrada y la epididimitis (Gómez, 2005). 

 

 

 Incisión transuretral 

Es utilizada en próstata pequeñas, menores de 30 cc. Esta cirugía 

consiste en hacer pequeñas incisiones quirúrgicas  que penetren el 

tejido prostático, donde la próstata se encuentra con la vejiga. En 

comparación con la técnica RTP, la incisión transuretral no elimina el 

tejido de la próstata, pero sus beneficios a largo plazo son menores. 

Este procedimiento ocasiona que la uretra se ensanche (Fundación MF, 

2013). 

 

 

2.4 CALABAZA 

2.4.1 Generalidades 

La calabaza es el fruto en baya de la planta calabacera. Forma parte de la 

familia de las Cucurbitáceas, la cual comprende alrededor de 850 especies de 

plantas. Son ampliamente cultivadas por sus flores, frutos y semillas 

comestibles. En su mayoría se consideran plantas herbáceas, rastreras, sub-

arbustivas y con frutos grandes, que están protegidos por una firme corteza.  
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Entre las especies más conocidas están las siguientes: 

 Cucurbita argyrosperma: Calabaza, pipiana, tecomata. 

 Cucurbita ficifolia: Chilacayote. 

 Cucurbita máxima: Calabaza kabosha, calabaza semilla o chihuahua.  

 Cucurbita moschata: Calabaza de Castilla, tamalayota (Colombia), ayote 

(Guatemala), zapallo (Ecuador). 

 Cucurbita pepo: Calabacita, calabaza común (España), calabacín, 

calabaza pipiana, Hüicoy (Guatemala), zucchini (Italia). 

 

 

Calabaza: Cucurbita pepo 

Morfología y taxonomía 

 Familia: Cucurbitacea. 

 Orden: Cucurbitales. 

 Subclase: Dilleniidae. 

 Género: Cucurbita. 

 Especie: pepo. 

 

 

2.4.2 Descripción 

Es una planta anual, monoica, de crecimiento indeterminado y porte rastrero. El 

tallo es carnoso, tiene un crecimiento en forma sinuosa y puede alcanzar un 

metro o más de longitud, dependiendo de la especie; es grueso, con forma 

cilíndrica, de superficie pelosa y áspera al tacto.  

 

 

Las hojas son simples, grandes, presentan una amplia superficie con un 

pecíolo hueco y hasta 10 cm de largo. Son triangulares, de 20-30 cm de 

diámetro, con un borde irregularmente dentado y agudo en el ápice; su color 

oscila entre verde oscuro y claro; algunas variedades pueden presentar 

manchas blanquecinas.  
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Sus flores son unisexuales, femeninas y masculinas. Presentan flores 

estaminadas y pistiladas en diferente gradiente sexual, el cual va a depender 

del cultivar y las condiciones ambientales. Poseen un perianto de forma de 

cáliz y corola de cinco partes soldadas (León, 2000). 

 

 

Los frutos son bayas, pepónides, con una multitud de formas y colores según la 

variedad. Cada planta puede llegar a producir de 30 a 40 frutos con un peso 

alrededor de 60 a 250 gramos (Escobar, 2003). 

 

 

2.4.3 Origen y distribución geográfica 

Es originaria de México, donde fue domesticada hace más de 5000 años y 

actualmente es cultivada en todo el mundo por sus frutos comestibles. 

Recientes investigaciones arqueológicas y estudios moleculares sugieren que 

existen dos linajes de Cucurbita pepo, uno en México y otro en Estados Unidos. 

Fue introducida a Europa en el siglo XVI junto con otras especies de la 

Cucurbita. Una de las variedades más populares es el Zucchini, originaria de 

Europa en el siglo XIX, resultado de una mutación espontánea (Lim, 2012). 

 

 

2.4.4 Agroecología 

La Cucurbita pepo es una especie sub-templada, que puede ser cultivada en 

las tierras altas y frías de las zonas tropicales. Su desarrollo es mejor en zonas 

con temperaturas entre 24oC a 29oC durante el día y por la noche con 

temperaturas entre 16oC a 24oC. La planta es resistente a las sequías, 

necesitando únicamente agua suficiente para un buen crecimiento y 

rendimiento.  

 

 

C. pepo puede crecer en una gran variedad de suelos. Preferentemente en un 

medio bien drenado con un pH entre 5.6–8.0, fértil y cuyo suelo tenga alto 

contenido de materia orgánica. Es sensible a suelos salinos (Lim, 2012). 
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2.4.5 Crecimiento y cosecha 

Las semillas germinan entre 5 a 7 días después de la siembra. Los tallos 

pueden crecer hasta 15 m de largo y la floración comienza entre 30-40 

posterior de la siembra. La polinización es producida por insectos, 

principalmente por abejas y avispas. Luego de la germinación, los primeros 

frutos inmaduros pueden cosecharse a los 50-60 días, mientras que los frutos 

maduros se pueden cosechar a los 90-100 días (Grubben & Denton, 2004). 

 

 

La siembra de la calabaza se realiza en primavera, a principios de marzo hasta 

finales de abril o mayo. La recolección se efectúa durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre; antes de que el fruto llegue a madurez, a 

mitad o 3/4 de cáscara. El fruto adquiere un color fuerte y parejo (naranja, para 

la mayoría de variedades) (Maocho, 2011). 

 

 

2.4.6 Plagas de la calabaza 

Los insectos que afectan a la planta son las orugas (Diaphania), áfidos, 

minador de las hojas, mosca blanca, chinches, araña roja, changas, ácaros y 

hormigas. Entre éstos, las plagas que limitan la producción de la calabaza son 

la oruga verde (Diaphania hyalinata), el agrimensor (Pseudoplusia includens) y 

la mosca blanca (Bemisia spp.). Atacan a la planta desde pequeña hasta aún 

después de la cosecha, pueden causarle el marchitamiento precoz de las 

hojas, la defoliación y la muerte de la planta  (Armstrong, 2012) 

 

 

2.4.7 Toxicidad de la planta 

Cucurbita pepo, presenta una baja toxicidad, pero de gran potencia. Debido 

que en menor tiempo expulsa los parásitos intestinales. Los extractos acuoso e 

hidroalcohólico tienen un DL50 > 0.500 g/Kg. Los compuestos que se 

consideran tóxicos de la planta son el ácido hidrociánico, el ácido salicílico, la 

cucurbitacina E y la trigonelina (Osuna, Tapia, & Aguilar, 2005). 
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2.5 SEMILLAS DE CALABAZA: CUCURBITACINA (19(10-9B)-ABEO-5Α-

LANOSTANO) 

Cuadro 1. Esqueleto cucurbitano 

 

 

Son el óvulo fecundado y maduro de la planta de la Calabaza. Las semillas son 

aplanadas, de forma ovalada y de color blanco o rojizo; de 1-1.5 cm x 0.5-1 cm 

de diámetro. Tienen una superficie lisa, un poco áspera y con margen 

prominente. También conocidas como pepitas o pipas de calabaza, son 

utilizadas desde la antigüedad como alimento por sus propiedades alimenticias 

y medicinales.  

 

 

2.5.1. Propiedades y usos de las semillas de Cucurbita pepo 

Las semillas de calabaza se consumen de la misma manera que otras semillas, 

ya sean crudas enteras, asadas, tostadas o molidas. Es utilizada desde la 

antigüedad por los múltiples beneficios que estas poseen. El polvo de las 

semillas de calabaza es usado en los Estados Unidos y en China como 

ingrediente en productos para hornear o en aderezos para ensalada. El aceite 

de estas semillas es usado en Europa como aceite de ensaladas y en la India 

para cocinar e iluminar. Su extracto también ha mostrado una actividad 

insecticida contra mosquitos y moscas. Últimamente, la popularidad de las 

semillas ha aumentado por sus propiedades medicinales (Grubben & Denton, 

2004). 

 

 

De acuerdo a estudios realizados se describe a las semillas de calabaza con 

las siguientes propiedades terapéuticas: 
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 Útil en la reducción de la tensión arterial y cálculos renales. En la 

República de Mauricio se consume las semillas en forma de infusión 

internamente para tratar la hipertensión y problemas prostáticos; y 

externamente para tratar la erisipela (Grubben & Denton, 2004). 

 Diurético, para tratar la apendicitis, nefritis, irritación de la vejiga y demás 

problemas del tracto urinario (Khare, 2004). 

 Posee propiedades citotóxicas, antitumorales, antihelmínticas y 

antiamibianas (Osuna, Tapia, & Aguilar, 2005). 

  Alivia los síntomas de la Hiperplasia prostática benigna, además que 

disminuye el peso de la próstata ventral y mejora la histología de los 

testículos (Lim, 2012). 

 

 

2.5.2. Composición química  

Las partes medicinales de la Cucurbita pepo son las semillas frescas y secas, 

las cuales contienen:  

 Esteroles: Delta-5-, delta-7- y delta-8-fitoesteroles, incluyendo 

clerosterol, isofucosterol, sitosterol, estigmasterol, colesterol, 

isoavenasterol, espinasterol brasicasterol, 22-dihidrocamesterol, 3 

derivados de colestano, 24 metilencolesterol, condrilasterol, condisterol, 

isofucosterol, dihidrofungisterol, escotenol, dihidroporiferasterol, 2 

derivados del lanosterol, 24 α-etiatosterol, 5 α-estigma-7,25-dien-3-β-ol 

 Sesquiterpenos: Cis y trans-ácido abscísico, dehidrovomifoliol, 

vomifoliol, ácido cucúrbico y su glucósido, ester metil del ácido cucúrbico 

 Diterpenos: Giberelinas A-29, A-48, A-49, 19-6-lactona del ácido 

kaurenóico 

 Triterpenos: Cucurbitacinas B, D, E, I y cucurbitina   

 Proteínas  

 Fitosteroles 

 Aminoácidos esenciales  

 Aceites esenciales: ácido oleico y linoleico.  

 Minerales: Calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre, 

manganeso. 
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 Vitaminas: Vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina, Vitamina B, entre 

otras (Osuna, Tapia, & Aguilar, 2005). 

 

 

2.5.3. Composición nutricional  

2.5.3.1. Concentración de nutrientes  

 

Tabla 1. Valor nutricional de las semillas de calabaza 

Nutrientes  Unidad Valor por cada 100 g 

Agua g 4.50 

Energía kcal 446 

Energía kJ 1866 

Proteína g 18.55 

Grasas g 19.40 

Cenizas g 3.80 

Carbohidratos g 53.75 

Fibra g 18.4 

Fuente: NAL National Agricultural Library 

Elaborado por: USDA United States Department of Agriculture 

 

 

2.5.3.2. Concentración de minerales  

 

Tabla 2. Concentración de minerales 

Minerales  Unidad  Valor por cada 100 g 

Calcio, Ca mg 55 

Hierro, Fe mg 3.31 

Magnesio, Mg mg 262 

Fósforo, P mg 92 

Potasio mg 919 

Sodio, Na mg 18 

Zinc, Zn mg 10.30 

Cobre, Cu mg 0.690 
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Manganeso, Mn mg 0.496 

Fuente: NAL National Agricultural Library 

Elaborado por: USDA United States Department of Agriculture 

 

 

2.5.3.3. Concentración de vitaminas  

 

Tabla 3. Concentración de vitaminas 

Vitaminas  Unidad  Valor por cada 100 g 

Vitamina C mg 0.3 

Tiamina mg 0.034 

Riboflavina mg 0.052 

Niacina mg 0.286 

Ácido pantoténico mg 0.056 

Vitamina B-6 mg 0.037 

Folato µg 9 

Vitamina A, RAE µg 3 

Vitamina A, IU µg 62 

Fuente: NAL National Agricultural Library 

Elaborado por: USDA United States Department of Agriculture 

 

 

2.5.3.4. Concentración de ácidos grasos (% de grasa)  

 

Tabla 4. Concentración de ácidos grasos 

Ácidos grasos Unidad Valor por cada 100 g  

Total de ácidos grasos saturados g 3.670 

Ácido laúrico (12:00) g 0.019 

Ácido mirístico (14:00) g 0.022 

Ácido palmítico (16:00) g 2.374 

Ácido esteárico (18:00) g 1.189 

Total de ácidos grasos monoinsaturados g 6.032 

Ácido palmitoleico (16:1) omega-7 g 0.042 
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Ácido oleico (18:1) omega-9 g 5.985 

Total de ácidos poliinsaturados g 8.844 

Ácido linoleico (18:2) omega-6 g 8.759 

Ácido linolénico (18:3) omega-3 g 0.077 

Fuente: NAL National Agricultural Library 

Elaborado por: USDA United States Department of Agriculture 

 

 

2.5.3.5. Concentración de aminoácidos  

 

Tabla 5. Concentración de aminoácidos esenciales 

Aminoácidos Unidad Valor por cada 100 g 

Alanina g 0.875 

Arginina g 3.049 

Ácido aspártico g 1.873 

Ácido glutámico g 3.262 

Cisteína  g 0.228 

Glicina g 1.358 

Histidina g 0.515 

Isoleucina g 0.956 

Leucina g 1.572 

Lisina g 1.386 

Metionina g 0.417 

Fenilalanina  g 0.924 

Prolina  g 0.756 

Serina  g 0.868 

Treonina  g 0.683 

Tirosina  g 0.770 

Triptófano  g 0.326 

Valina  g 1.491 

Fuente: NAL National Agricultural Library 

Elaborado por: USDA United States Department of Agriculture 

 

 



38 
 

 
 

2.5.3.6. Tocoferol (mg/kg peso bruto) y concentración de 

carotenoides (mg/kg peso bruto) en la calabaza  

 

Tabla 6. Concentración de tocoferol y carotenoides 

Tocoferoles y carotenoides Concentración  

α-Tocoferol 21.33 ± 3.65 

ϒ-Tocoferol 61.65 ± 17.66 

β-Caroteno 17.46 ± 18.29 

β-Criptoxantina 0.16 ± 0.16 

Fuente: KoreMed Synapse 

Elaborado por: Kim, Young, Mi; Kim, Eun Jin; Kim, Young-Nam; Choi, Changsun; Lee, Bog-

Hieu 

 

 

2.5.3.7. Concentración de β-Sitosterol (mg/kg peso bruto) en 

las semillas de calabaza 

 

Tabla 7. Concentración de B-sitosterol 

Fitosterol Concentración 

β-Sitosterol 383.89 ± 48.15 

Fuente: KoreMed Synapse 

Elaborado por: Kim, Young, Mi; Kim, Eun Jin; Kim, Young-Nam; Choi, Changsun; Lee, Bog-

Hieu 

 

2.5.4. Descripción de los componentes más importantes de las 

semillas de Cucurbita pepo 

 

2.5.4.1. Cucurbitacina 

“Las cucurbitacinas son triterpenos tetracíclicos, altamente 

oxigenados, con un esqueleto biogenéticamente común 19(10-9b)-

abeo-5α-lanostano (cucurbitano), que se puede encontrar libre o 

glicosilado” (SERTOX Servicio de toxicología del Sanatorio de Niños, 

2010). 
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Existe una gran variedad de cucurbitacinas, las cuales se distinguen por letras 

desde la A a la T y por las funciones que cumple cada una. Se encuentran en 

las  plantas de la familia Cucurbitaceas en diversas proporciones y son las 

responsables de otorgarles un sabor amargo. Específicamente, en las semillas 

de Cucurbita pepo se han encontrado en mayor cantidad la cucurbitacina E y 

trazas de la cucurbitacina B, cucurbitacina D y cucurbitacina I (Gry, Soborg, & 

Andersson, 2005).  

 

 

Propiedades físicas y químicas 

A temperatura ambiente son generalmente sustancias cristalinas. La mayoría 

de las cucurbitacinas son solubles en éter de petróleo, cloroformo, benceno, 

acetato de etilo, metanol, etanol, ligeramente solubles en agua e insolubles en 

éter. Tienen una absorción máxima de luz ultravioleta entre 228 y 234 nm. Se 

diferencian de los demás triterpenos tetracíclicos por ser altamente insaturados 

y contener numerosos grupos ceto-hidroxi y acetoxi (Gry, Soborg, & 

Andersson, 2005). 

 

 

Usos de las cucurbitacinas 

Las cuatro cucurbitacinas, anteriormente mencionadas, son conocidas por su 

acción antihelmíntica y vermífuga. Sin embargo, nuevos descubrimientos han 

demostrado su potencia como productos naturales para el tratamiento de 

diferentes patologías, incluyendo inflamación, cáncer o enfermedades 

autoinmunes. 

 

 

En la Hiperplasia prostática benigna estas cucurbitacinas ejercen su efecto 

antiinflamatorio de la siguiente manera: las cucurbitacinas frenan el desarrollo 

de la enzima 5-α-reductasa, evitando que esta enzima actúe y convierta la 

testosterona en dihidrotestosterona, hormona encargada de estimular la 

reproducción de las células prostáticas. Al mismo tiempo que los niveles de 
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dihidrotestosterona disminuyen la inflamación del tejido también lo hace (Duke, 

2000) 

 

 

 Cucurbitacina E 

 

Cuadro 2. Cucurbitacina E 

 

 

Según estudios realizados por Duncan y Duncan en 1997 demostró que una  

exposición de cucurbitacina E frente a explantes de carcinoma de próstata y 

células de carcinoma de próstata, lidera un bloqueo citocinético caracterizado 

por una inhibición de crecimiento celular y el desarrollo morfológicamente 

anormal y multinucleado de células. El mayor efecto obtenido de esta 

exposición fue una disrupción del citoesqueleto de la actina F, una acumulación 

de filamentos, la polimerización de la actina y la posterior desaparición de la 

actina G. El bloqueo citocinético podría ocasionar una disrupción en la 

formación del anillo contráctil de la actina-derivada, una estructura esencial 

para la división celular durante la mitosis. Los filamentos de citoqueratina y el 

citoesqueleto del microtúbulo no fueron alterados (Duncas & Duncan, 1997). 

 

 

La cucurbitacina E además ha demostrado tener efectos inmunomodulares en 

la periferia de los linfocitos humanos. En un estudio realizado en células 

cancerígenas se suministró linfocitos humanos periféricos y cucurbitacina E, un 

resultado citotóxico en las células cancerígenas fue evidente. De esta manera 

los autores concluyeron que estos dos componentes producían la activación 
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citotóxica de las células T y la muerte de las células cancerígenas (Attard, 

Brincat, & Cuschieri, 2005).   

 

 

 Cucurbitacina B, D e I 

 

Cuadro 3. Cucurbitacina B 

 

Cuadro 4. Cucurbitacina D 

 

 

Cuadro 5. Cucurbitacina I 

 

 

 

Las cucurbitacina B, D e I al igual que la cucurbitacina E se encuentran en 

diversos tipos de frutos, pero en menores concentraciones. Las investigaciones 

realizadas en estas cucurbitacinas para conocer su utilidad terapéutica se 

originan desde 1967, algunos de estos estudios se mencionan a continuación: 

 

o Reducción en síntesis proteica en dos líneas celulares de carcinoma 

humano (KB y HeLa), en el cual se obtuvo una elevada actividad 

para los 3 tipos de cucurbitacinas (Konopa, Matuszkiewicz, 

Hrabowska, & Onoszka, 1974). 
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o Crecimiento de carcinoma humano de las células KB de la 

nasofaringe, cuyo resultado fue una inhibición del crecimiento (ID50) 

a 5.3x10-10 – 2.5x10-6 µg/ml de la cucurbitacina B (Kupchan, Gray, & 

Grove, 1967). 

o Crecimiento de células HepG2 de carcinoma hepatocelular humano, 

cuya citotoxicidad encontrada fue de (IC50) a 27.7 µM de 

cucurbitacina B, (IC50) a 77.3 µM de cucurbitacina D y (IC50) a 15.8 

µM de cucurbitacina I (Bartalis & Halaweish, 2005). 

o Crecimiento de células cancerígenas: HCT-116 (colon), MCF-7 

(pecho), NCI-H460 (pulmón) y SF-268 (CNS). El resultado obtenido 

fue la inhibición entre un 25-80% a una concentración de 0.4 µM de 

cucurbitacina D, entre 82-96% a una concentración de 0.4 µM de 

cucurbitacina B y entre 2-65% a una concentración de 0.4 µM de 

cucurbitacina I (Jayaprakasam, Seeram, & Nair, 2003). 

 

 

2.5.4.2. Zinc  

Este mineral ha mostrado no solo reducir el tamaño de la próstata, sino 

también inhibir la enzima 5α-reductasa, que convierte la testosterona en el 

potente andrógeno DHT, la cual causa la sobreproducción de las células 

prostáticas. Las semillas de la calabaza son ricas en zinc, el contenido de 2 a 3 

g de estas semillas puede ser consumido diariamente como suplemento 

(Khare, 2004). 

 

 

El Zinc además tiene otros beneficios en los hombres, fortalece el sistema 

inmune, es importante en la salud de la piel, crecimiento y la división celular y 

ejerce un efecto esencial en la sexualidad masculina (Mercola, 2013). 

 

 

2.5.4.3. Ácidos grasos esenciales 

Las semillas de calabaza contienen alrededor del 50% de aceite graso, el cual 

es un eficiente diurético, incrementa el flujo de orina y alivia los síntomas en la 

hipertrofia prostática. La administración de aceites grasos insaturados como 
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ácido oleico, linoleico y linolénico beneficia en el tratamiento de problemas 

prostáticos por su efecto antiinflamatorio (Khare, 2004). 

 

 

El ácido linolénico (omega-3), de acuerdo a un estudio realizado en el Reino 

Unido, puede inhibir la enfermedad de cáncer de próstata en etapa temprana 

(Brown, Hart, Gazi, Bagley, & Clarke, 2006). 

 

 

2.5.4.4. Fitosteroles 

Las semillas de calabaza por su contenido en fitosteroles pueden prevenir el 

desarrollo de enfermedades crónicas. Recientes estudios han reportado que 

estas semillas pueden ser beneficiosas en el tratamiento de la hiperplasia 

prostática, por su alto contenido de β-sitosterol, el cual está indicado para 

reducir el colesterol de la sangre y el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer 

(Kim, Kim, Kim, Choi, & Lee, 2012). 

 

 

Además presentan delta-7-esteroles, que compiten con la dihidrotestosterona 

en los receptores androgénicos por los fibroblastos humanos (Khare, 2004). 

 

 

2.5.5. Dosis 

La dosis recomendada para tratar la Hiperplasia prostática benigna es de 10 g 

de semillas o su equivalente en preparados galénicos (Khare, 2004). 

 

 

2.5.6. Toxicidad de las semillas 

No se dispone de reportes toxicológicos formales. Sin embargo, el uso de las 

semillas de calabaza como alimento humano y animal ha descartado su posible 

toxicidad (ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy), 2009). 

En estudios científicos realizados no se ha observado ningún efecto secundario 

(Lim, 2012). 
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2.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

5α-reductasa: Enzima encargada de convertir de manera irreversible, un 4-n-

3-oxosteroide, en 5-alfa-3-oxosteroide. Así, la testosterona por acción de esta 

enzima se transforma en 5-alfa-dihidrotestosterona, la forma activa de la 

testosterona (Camacho, 2007). 

 

 

Acción antimitótica: Acción que impide la mitosis. Evita la proliferación 

celular, en el núcleo impide la síntesis de los ribosomas inhibiendo la 

transcripción del código genético del ADN sobre el ARN-mensajero, su acción 

se estudia sobre leucemias y cánceres (García, 2012). 

 

 

Alopecia: Ausencia parcial o total de cabello en áreas que de forma habitual lo 

poseen. Es la pérdida de más de 100 cabellos al día, esta caída excesiva de 

cabello se conoce como Effluvium capillorum (Onmeda, 2014). 

 

 

Anamnesis: Información que suministra cada paciente o sus familiares sobre 

el inicio de su enfermedad hasta el momento en que acude al médico. Incluye 

los antecedentes familiares y personales relacionados a la enfermedad (García, 

2011). 

 

 

Antígeno prostático específico: En sus siglas en inglés (PSA), es una 

sustancia producida exclusivamente por la glándula prostática. El PSA tiene el 

objetivo de contribuir a la licuefacción del semen, es decir se encarga de 

otorgar al semen sus características propias (Saludalia, 2001). 

 

 

Astenia: Trastorno caracterizado por agotamiento físico y psíquico, debilidad y 

falta de energía; es causado generalmente por un exceso de sudoración, 

depresión y una posterior pérdida de minerales (Enciclopedia salud, 2014). 
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Citotóxico: Sustancia que tiene la capacidad de destruir o ser tóxico para un 

tipo de células. Ejemplo de citotóxico son los macrófagos (García, Portales 

médicos, 2011). 

 

 

Cucurbitacina: Triterpeno altamente oxigenado, posee un esqueleto 

biogenéticamente común 19(10®9b)-abeo-10a-lanostano (cucurbitano), el 

mismo que se puede encontrar glicosilado o libre (SERTOX Servicio de 

toxicología del Sanatorio de Niños, 2010). 

 

 

Detrusor: Pared muscular lisa de la vejiga, se contrae durante la micción para 

desechar la orina y posteriormente se relaja para permitir que se llene 

nuevamente la vejiga (Medicina y Farmacología, 2009). 

 

 

Diagnóstico ecográfico: También denominada ecosonografía o 

ultrasonografía es una técnica de diagnóstico de imagen que permite ver 

órganos y estructuras blandas del cuerpo, por medio de ondas sonoras que son 

emitidas a través de un transductor el cual capta el eco de diferentes 

amplitudes que generan al rebotar en los diversos órganos y estas señales 

procesadas por un computador dan como resultado imágenes de los tejidos 

examinados (Moncayo, 2010). 

 

 

Dihidrotestosterona: Metabolito de la hormona testosterona, formado en la 

glándula de la próstata, folículos pilosos, testículos y glándulas suprarrenales 

de hombres y mujeres, por la acción de la enzima 5-alfa- reductasa. Se 

encarga de desarrollar y mantener las características del sexo masculino 

(Onmeda, 2011). 

 

 

Disfunción eréctil: Incapacidad continua, mínimo de tres meses, para lograr 

una erección y completar una relación sexual satisfactoria (Garrido, 2013). 
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Disuria: Emisión dolorosa con escozor de la orina. Es un proceso agudo y se 

asocia al incremento de la frecuencia miccional, conocido como polaquiuria 

(Onmeda, 2012). 

 

 

Diurético: Sustancia que al ser ingerida provoca la eliminación de agua y de 

iones (sodio, calcio, potasio) a través de la orina (Gennaro, 2003). 

 

 

Divertículos vesicales: Son obstrucciones al vaciado de la vejiga, no poseen 

una capa muscular funcional definida, por lo cual, vacían sus contenidos en 

forma escasa durante la micción. Los divertículos son hernias de la mucosa 

vesical (Wein, 2008). 

 

 

Enfermedad prostática: Alteración o desviación del estado fisiológico de la 

próstata, por causas generalmente conocidas, la misma que es caracterizada 

por síntomas comunes (Saludalia, 2002). 

 

 

Evaluación clínica: Es la valoración o determinación sistemática que se 

realiza en función de criterios basados en la interpretación de los síntomas y 

otros datos aportados por la anamnesis (Ortega, 2013). 

 

 

Factor de riesgo: es cualquier característica, rasgo o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de contraer una enfermedad o lesión 

(Organización Mundial de la Salud, 2014). 

 

Goteo postmiccional: Pérdida involuntaria de orina en forma de goteo, 

después de haber terminado de miccionar (Quiroga, 2011). 
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Hiperplasia prostática benigna: Enfermedad prostática caracterizada por el 

aumento del tamaño de la próstata (MD Carmack, 2012). 

 

 

Hipotensión ortostática: Condición de regulación de la presión arterial cuando 

esta se altera abruptamente al momento que una persona pasa de estar 

acostada o sentada a estar de pie (Fucci, 2012). 

 

 

Nicturia: Afección caracterizada en la cual la persona se despierta varias 

veces para miccionar en el transcurso de la noche (De la Peña, 2008). 

 

 

Polaquiuria: Incremento de la frecuencia en las micciones, no necesariamente 

se aumenta el volumen total de orina. Esta afección es causada por la falsa 

impresión de que la vejiga está llena continuamente (Ruiz, 2011). 

 

 

Tenesmo vesical: Deseo o sensación persistente de orinar, incluso aun 

después de haber realizado la micción. Generalmente es acompañado con 

sensación de ocupación del hipogastrio, causado en la mayoría de los casos 

por un irritación en el cuello vesical (Quiroga, 2011). 

 

 

Terpenos: Hidrocarburos saturados o insaturados que están compuestos 

formalmente por unidades sucesivas del isopreno (C5H8). Son sustancias 

naturales, principales constituyentes de la resina y del aguarrás (Del Castillo, 

2008). 

 

Tratamiento: Conjunto de prescripciones higiénicas y medios terapéuticos 

utilizados con el propósito de curar una enfermedad (Molina, 2012). 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación documental: Obtiene la información necesaria recurriendo a 

fuentes de datos en los que la información se encuentra ya registrada, tales 

como libros, revistas especializadas, archivos, estadísticas, entre otros. La 

información clave en las que se fundamentan las conclusiones del estudio es 

tomada de documentos como los anteriormente mencionados (Moreno, 2000). 

 

 

Esta investigación es documental, su desarrollo se fundamenta en dos 

aspectos principales:  

 

1. La interpretación de los datos obtenidos, a partir de las historias clínicas, 

de aquellos pacientes diagnosticados con HPB, en APROFE; para 

determinar las características clínicas y patológicas que conllevan esta 

enfermedad.  

2. La recopilación y análisis de estudios previamente realizados sobre las 

semillas de calabaza, para determinar su efecto antiinflamatorio a nivel 

prostático.  

 

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Inductivo: Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de ideas 

específicas. Este método establece un principio general, realiza el estudio, los 

análisis de hechos y fenómenos en particular (Gutiérrez, 2013). 

 

 

Se utiliza este método al recolectar, clasificar y analizar los datos de los 

pacientes con HPB de APROFE, con el propósito de determinar cuál es el 

principal factor de riesgo para que un hombre desarrolle esta enfermedad y 
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cuáles serían aquellas características clínicas que el urólogo observa para 

diagnosticarla. 

 

 

Deductivo: Se utiliza el razonamiento para obtener explicaciones particulares a 

partir conclusiones generales. Se inicia con el análisis de postulados, teoremas, 

principios, etc; para aplicarlos a situaciones particulares (Bernal, 2006). 

 

 

Se utiliza este método para inferir, en base a investigaciones previas, los 

beneficios de las semillas de calabaza a nivel prostático y aducir que una 

infusión a base de estas semillas puede ayudar en la Hiperplasia prostática 

benigna. 

 

 

Analítico-sintético: Estudia los hechos, partiendo de una descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus componentes para detallarlas en forma 

individual (análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarlas de 

manera integral y completa (síntesis)  (Bernal, 2006). 

 

 

Se utiliza este método al individualizar cada uno de los componentes que 

contienen las semillas de calabaza y describir cómo la interacción de estos 

favorece a los pacientes con problemas prostáticos.  

 

 

De abstracción: Destaca la propiedad o relación de las cosas y fenómenos. En 

este método se omiten detalles y se establece hipótesis y esquemas lógicos 

que permitan relacionar los hechos (López, 2004). 

 

 

Se utiliza este método al analizar los estudios realizados sobre las semillas de 

calabaza y comprender cómo las mismas influyen en la disminución de la 
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Hiperplasia prostática benigna, sin realizar la experimentación de la infusión en 

los pacientes.  

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional: Este tipo de investigación tiene como propósito conocer la 

relación que existe entre dos o más variables, conceptos o categorías en un 

contexto en particular. Miden el grado de asociación entre esas dos o más 

variables. Es decir, miden cada variable presuntamente vinculada y, después 

analizan y miden la correlación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

 

 

Esta investigación es correlacional porque relaciona o vincula, basada en 

estudios científicos, el efecto de la cucurbitacina presente en las semillas de 

calabaza y la mejoría que experimentan los pacientes con una enfermedad 

prostática, como la Hiperplasia Prostática Benigna. 

 

 

Descriptiva: Está dirigida a interpretar y recabar información acerca de la 

forma en que los fenómenos en estudio están ocurriendo, sin que el 

investigador intervenga o evite la intervención de algunas variables. Describe 

únicamente en qué consiste el fenómeno y cómo se relacionan sus partes con 

el todo (Moreno, 2000). 

 

 

Esta investigación es descriptiva porque detalla el efecto que produce cada uno 

de los componentes de la semilla en la próstata y específicamente define en 

qué manera el triterpeno cucurbitacina actúa en los pacientes que padecen 

Hiperplasia Prostática Benigna.   

 

 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Entrevista de experiencia: Método de recolección de datos cualitativos. Se 

refieren a opiniones e ideas reunidas informalmente de personas que se 

consideran altamente conocedores y capacitadas en el tema que rodea al 

problema de investigación (Publicaciones Vértice S.L., 2008). 
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La entrevista se realizó a 3 profesionales de la salud: a la Dra. Mónica Viteri, 

uróloga del centro médico de APROFE de Sauces 8, la misma que atendió y 

trató a los pacientes que sirvieron de muestra para el presente proyecto; al Dr. 

Gustavo Pico Montalván, urólogo responsable del Centro de Investigaciones y 

Tratamiento de Enfermedades Urológicas C.I.T.E.U.; y al Dr. Wilson Vargas, 

urólogo del Hospital de la Policía Nacional de Quito. (Ver Anexo C.1) 

 

 

El objetivo de realizar las entrevistas fue para conocer las opiniones de 

expertos sobre la Hiperplasia prostática benigna, adquiridas durante sus años 

de experiencia; y en base a sus conocimientos, determinar el grado de 

aceptación de una infusión a base de las semillas de calabaza, como medio de 

prevención de la enfermedad.  

 

 

Recopilación de datos o investigación documental: Esta técnica parte de 

las fuentes secundarias de datos, o sea aquella información obtenida 

directamente a través de libros, documentos o investigaciones previamente 

hechas por personas ajenas al investigador. El término “recopilar” asocia con el 

acto de reunir, resumir o compendiar datos escritos diferentes, sino también 

ordenarlos y clasificarlos (Universidad Nacional Abierta - Dirección de 

investigaciones y Postgrado, 1991). 

 

 

Esta técnica de recolección de datos fue utilizada para obtener información 

proveniente de dos fuentes principales: 

 

 De las historias clínicas de pacientes diagnosticados con HPB en 

APROFE, Sauces 8, para lo cual se usó un formulario como instrumento. 

 De libros, revistas médicas, estudios científicos, páginas de internet con 

el objetivo de adquirir bases científicas para el desarrollo del marco 

teórico y sustento de la propuesta. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuestionario: Es un conjunto de preguntas cuyo propósito es obtener 

información sobre un tema en específico. De acuerdo a la finalidad del 

cuestionario puede ser de diversos estilos y formatos (Definición.de, 2014). 

 

 

Se utilizará este instrumento para entrevistar a los expertos (urólogos) sobre la 

HPB. El objetivo de utilizar el cuestionario es de obtener, mediante la 

realización de preguntas, información específica sobre la enfermedad, como las 

causas que pueden producirla, las características clínicas consideradas para su 

diagnóstico, el tipo de tratamiento más utilizado y la posible aceptación de una 

infusión  a base de semillas de calabaza para prevenir la enfermedad.  (Ver 

anexo C) 

 

 

Formulario: Es un documento en el que se dispone de espacios en blanco 

para introducir información, con un campo separado para cada dato. Los 

formularios presentan una visión ordenada de múltiple información sobre algo, 

y son útiles para llenar bases de datos (Crasco, 2005). 

 

 

Este instrumento fue empleado para recopilar, de forma ordenada, información 

de los pacientes con HPB de APROFE, a partir de sus historias clínicas. Una 

vez que los datos fueron obtenidos y se desarrolló una base de datos, se pudo 

realizar el análisis estadístico y la interpretación respectiva a cada uno de los 

resultados. (Ver anexo E) 

 

 

Libros, revistas médicas, estudios científicos: Son publicaciones sobre uno 

o varios temas, dirigidos a miembros de una determinada comunidad científica. 

Estas publicaciones constan de comprobaciones experimentales o recopilación 
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de información teórica con el objetivo de dar a conocer a la sociedad las 

conclusiones o hallazgos obtenidos.  

 

Este instrumento fue empleado como sustentación científica para demostrar las 

propiedades que poseen las semillas de calabaza a nivel prostático y los 

beneficios que mi propuesta puede producir en los pacientes con Hiperplasia 

Prostática Benigna. (Ver anexo A) 

 

 

3.6 POBLACIÓN 

Comprende un grupo grande de objetos o individuos que son el foco principal 

de una investigación científica, los mismos que poseen una o más 

características en común (Explorable.com, 2009). 

 

 

En esta investigación la población de estudio serán todos aquellos pacientes de 

APROFE, Sauces 8, diagnosticados con la enfermedad prostática conocida 

como Hiperplasia Prostática Benigna, durante el periodo Enero 2013 – Enero 

2014. Se reportaron 269 casos, que corresponde a la población de la 

investigación. 

 

 

3.7 MUESTRA 

Grupo de eventos, sucesos, personas, comunidades, etc., sobre el cual se 

habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se pretende estudiar (Angulo, 2008). 

 

 

Se reportaron 269 pacientes con Hiperplasia Prostática Benigna en APROFE, 

Sauces 8, durante el periodo Enero 2013 - Enero 2014, para obtener la 

muestra se realizó la siguiente ecuación: 

 

  
    

(   )
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

P= Probabilidad de éxito (0,5) 

Q= Probabilidad de fracasos (0,5) 

N= tamaño de la población 

E= margen de error (0,01 – 0,05) 

K= constante (2) 

 

  
(   )  (    )

(     )  
(    ) 

( ) 
     

 

 

      

 

La muestra utilizada es de 161 casos. 

 

 

3.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 8. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN PARÁMETRO  INDICADOR 

Factores de 

riesgo 

Cualquier 

característica, rasgo 

o exposición de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad de 

contraer una 

enfermedad o 

lesión 

Edad 

Menores de 50 años 

Entre 50 y 60 años 

Entre 60 y 70 años 

Mayores de 80 años 

Diabetes 
Personas que padecen de diabetes 

Personas que no padecen de diabetes 

Actividad 

sexual  

Promiscuo 

Monógamo  

Hipertrofia 

prostática 

benigna 

Enfermedad 

prostática 

caracterizada por el 

Grados o 

estadios 

 

I = 25-30 g 

II = 30-50 g 

III = 50-80 g 
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aumento del 

tamaño de la 

próstata 

IV = >80 g 

Diagnóstico 

ecográfico 

Técnica de 

diagnóstico de 

imagen que permite 

ver órganos y 

estructuras blandas 

del cuerpo, por 

medio de ondas 

sonoras que son 

emitidas a través de 

un transductor  

Tamaño 

normal 

Normal (3 a 4cm x 4 a 6cm x 2 a 3 cm) 

o agrandado 

Consistencia 
Próstata blanda 

Próstata cauchosa 

Superficie 
Lisa 

Rugosa 

Tacto rectal 
Con dolor 

Sin dolor 

Evaluación 

clínica 

Valoración o 

determinación 

sistemática que se 

realiza en función 

de criterios basados 

en la interpretación 

de los síntomas y 

otros datos 

aportados por la 

anamnesis  

Síntomas 

irritativos 

Polaquiuria 

Disuria 

Nicturia 

Sensación incompleta de vaciado 

Síntomas 

obstructivos 

Chorro débil 

Dificultad para comenzar a orinar 

Retención urinaria 

Micción entrecortada 

Valor 

cuantitativo 

de PSA 

PSA total 

PSA libre 

 

 

Valores referenciales de PSA total: 

Hombres menores de 50 años: PSA 

<2.5 

Hombres de 50 a 59 años: PSA < 3.5 

Hombres de 60 a 69 años: PSA < 4.5 

Hombres mayores de 70 años: PSA 

<6.5 

 

Valores referenciales  de PSA libre 

Hombres 40-49 años: PSA libre < 0.5 

Hombres 50-59 años: PSA libre < 0,7 

Hombres 60-69 años: PSA libre < 1,0 
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Hombres 70-79 años: PSA libre < 1,2 

Tratamiento 

Conjunto de 

prescripciones 

higiénicas y medios 

terapéuticos 

utilizados con el 

propósito de curar 

una enfermedad 

Farmacológico 
Inhibidores de la 5α-reductasa  

 α-Bloqueadores 

Fitoterapia Saw Palmetto 

Quirúrgico Prostatectomía 

 

 

3.9. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo se inició mediante la visita preliminar al 

Departamento de Orientación del centro médico APROFE, a través de la cual 

se conoció la problemática que se presenta. 

Posteriormente se llevó a cabo la realización del proyecto: 

 

 

CAPÍTULO I  

 

1.1 Introducción. 

1.2 Planteamiento del problema.  

1.3 Objetivos. 

Objetivo general. 

Objetivos específicos.  

1.4 Justificación.  

 

Mediante una investigación documental se recolectó estudios científicos 

previamente realizados sobre las semillas de calabaza e información sobre la 

enfermedad a estudiar para elaborar los siguientes puntos: 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  
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2.1 Antecedentes.  

2.2 Fundamentación teórica. 

 

 

Posteriormente se solicitó al Director Ejecutivo del centro médico APROFE 

(Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana), Dr. Pablo Marangoni 

Soravia, la autorización correspondiente para el acceso a la base de datos de 

las historias clínicas y con esta información desarrollar la metodología: 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1 Modalidad básica de la investigación. 

3.2 Métodos de investigación. 

3.3 Tipos de investigación. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

3.5 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Después de reunir y relacionar la información de las semillas de calabaza y la 

Hiperplasia prostática, se llevó a cabo el desenvolvimiento de una solución: 

 

 

CAPITULO IV 

 

4.1 Propuesta 

 

CONCLUSIONES  

 

RECOMENDACIONES  
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3.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se realiza esta investigación en pacientes diagnosticados con HPB en el centro 

médico APROFE, Sauces 8, en el periodo de Enero 2013 – Enero 2014, con 

una población total de 269 pacientes y una muestra de 161 pacientes. 

 A continuación se presenta una descripción más detallada de los hallazgos y 

características obtenidas de los pacientes, a través de la recolección de datos 

por historia clínica: (Ver anexo E.1) 

 

 

Afluencia de pacientes al centro médico APROFE, Sauces 8 

 

Tabla 9. Pacientes diagnosticados con Hiperplasia Prostática Benigna 

AÑO 2013 

ENERO 16 

FEBRERO 15 

MARZO 18 

ABRIL 30 

MAYO 25 

JUNIO 18 

JULIO 28 

AGOSTO 23 

SEPTIEMBRE 12 

OCTUBRE 19 

NOVIEMBRE 27 

DICIEMBRE 14 

  

AÑO 2014 

ENERO 24 

TOTAL CASOS 269 

 

Fuente: Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana) 

Elaborado por: Departamento de Evaluación de APROFE 
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FACTORES DE RIESGO 

 Edad de los pacientes con HPB 

 

Gráfica 1. Edad de los pacientes con HPB 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

  Elaborado por: la autora  

 

 

Análisis  

La HPB es una enfermedad que tiene una probabilidad de presentarse en un 

6,21% de pacientes menores de 50 años y, de acuerdo al análisis estadístico, 

su incidencia aumenta conforme aumenta la edad del paciente, siendo aquellos 

pacientes mayores de 80 años los que poseen una mayor posibilidad de 

experimentar esta dolencia con un 33,54%.  

 

  

10 
6.21% 

44 
27.33% 

53 
32.92% 

54 
33.54% 

Pacientes < 50
años

Pacientes >50 y
<60 años

Pacientes >60 y
<70 años

Pacientes >80 años
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 Diabetes  

 

Gráfica 2. Incidencia de diabetes en pacientes con HPB 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

  Elaborado por: la autora  

 

 

Análisis 

El 9,94% de los pacientes diagnosticados con HPB indicaron que padecían 

también de diabetes, mientras que el 90,06% no padecen de diabetes. A pesar 

de que la diabetes es considerada como un factor de riesgo, no es la principal 

causa de esta enfermedad; es decir, no todos los pacientes diabéticos 

desarrollarán una HPB, pero sí tienen una mayor probabilidad de tenerla en 

comparación con los no diabéticos.  

 

  

16 
9.94% 

145 
90.06% 

Pacientes que
padecen diabetes

Pacientes que no
padecen diabetes
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 Actividad sexual 

 

Gráfica 3. Incidencia de la actividad sexual en la HPB 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

  Elaborado por: la autora  

 

 

Análisis 

El 3,11% de pacientes diagnosticados con HPB reportaron que desarrollaron 

un agrandamiento de la próstata y experimentaron dolor post-coito al aumentar 

su frecuencia de tener relaciones sexuales, mientras que el 96,89% no 

presenció molestias al intimar. Este resultado obtenido indica que la actividad 

sexual no es la principal causa de la HPB. Sin embargo, se debe considerar 

que por vergüenza ciertos pacientes omitieron esta información al urólogo.  

 

  

5 
3.11% 

156 
96.89% 

Promiscuo

Monógamo
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 Motivo de la consulta con el urólogo 

 

Gráfica 4. Motivo de la consulta con el urólogo 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

  Elaborado por: la autora  

 

 

Análisis 

El 59,63% de pacientes varones indicaron que asistieron al urólogo después de 

experimentar un problema urinario, mientras que sólo un 40,37% de pacientes 

acudieron al urólogo para realizarse el control prostático anual, recomendado 

por los doctores. Se obtuvo que más de la mitad de pacientes acuden al 

médico en el momento que experimentan alguna dolencia, mas no para una 

revisión periódica. Muchas veces esto es causado por vergüenza por parte del 

paciente o falta de información sobre la gravedad de esta enfermedad si no es 

tratada adecuadamente. 

 

  

65 
40.37% 

96 
59.63% 

Control prostático

Problemas Urinarios
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DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 

De los 161 pacientes diagnosticados con HPB, sólo 90 de ellos presentaron 

información sobre su examen ecográfico en su Historia clínica. Por lo tanto, el 

análisis estadístico se realizará con base a los 90 casos mencionados.  

 

 Tamaño de la próstata 

 

Gráfica 5. Tamaño de la próstata de pacientes con HPB 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

  Elaborado por: la autora  

 

 

Análisis 

El 81,11% de los pacientes presentaron en su examen ecográfico un aumento 

en el tamaño de la próstata, mientras que el 18,89% de los pacientes 

mantenían el tamaño de su próstata dentro del rango normal, tomando en 

consideración que el tamaño normal de la misma es de 3 a 4cm x 4 a 6cm x 2 a 

3 cm. 

  

73 
81.11% 

17 
18.89% 

Tamaño de la
próstata aumentado

Tamaño normal de la
próstata



64 
 

 
 

 Consistencia de la próstata 

 

Gráfica 6. Consistencia de la próstata de pacientes con HPB 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

  Elaborado por: la autora  

 

 

Análisis 

El 78,89% de los pacientes presentaron una próstata de consistencia blanda, 

característica de aquellos pacientes con HPB. Mientras que el 21,11% de los 

casos poseían una próstata de consistencia dura, indicativo de una dolencia 

más grave como el cáncer de próstata.   

 

 

  

71 
78.89% 

19 
21.11% 

Consistencia de la
próstata blanda

Consistencia de la
próstata dura
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 Superficie de la próstata 

 

Gráfica 7. Superficie de la próstata de pacientes con HPB 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

  Elaborado por: la autora  

 

 

Análisis 

El 87,78% de los pacientes durante su examen ecográfico presentaron una 

próstata con una superficie lisa y el 12,22% poseían una próstata rugosa, es 

decir con la presencia de nódulos o tumoraciones. En una persona sana la 

superficie de la próstata es lisa, incluso en aquellos casos de HPB, pero una 

superficie rugosa es indicativa de una enfermedad más grave como el cáncer 

de próstata.  

 

  

79 
87.78% 

11 
12.22% 

Superficie de la
próstata lisa

Superficie de la
próstata rugosa
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 Sintomatología durante el examen de tacto rectal 

 

Gráfica 8. Sintomatología de pacientes con HPB durante el examen de tacto 

rectal 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

  Elaborado por: la autora  

 

 

Análisis  

El 5,56% de los casos experimentaron dolor cuando el urólogo realizó el 

examen de tacto rectal, mientras que para la mayoría de los pacientes, 

específicamente un 94,44%, el examen fue indoloro. El 5,56% de los pacientes 

al sentir dolor durante este examen pueden indicar el desarrollo de una 

infección en la próstata, muchas veces causada por una prostatitis.  

 

 

  

5 
5.56% 

85 
94.44% 

Experimenta dolor
durante el
examenT.R.

No experimenta
dolor durante el
examen T.R.
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HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA 

 

 Grado de la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) 

De los 161 pacientes diagnosticados con HPB, sólo 98 de ellos presentaron 

información sobre su tamaño prostático en su Historia clínica. Por lo tanto, el 

análisis estadístico se realizará con base a los 98 casos obtenidos. 

 

Gráfica 9. Grado de la HPB 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

  Elaborado por: la autora  

 

 

Análisis 

La mayor incidencia fue la HPB de grado II con un porcentaje del 45,92% de 

los casos, se caracteriza por tener un peso prostático entre 30-50 g. El 

segundo con mayor porcentaje fue la HPB de grado III con el 28,57% de los 

casos y un peso prostático comprendido entre 50-80 g. El tercer y cuarto lugar 

lo ocupan la HPB de grado I y IV con un porcentaje de 12,24 y 10,2% 

respectivamente. En el último lugar se obtuvo un porcentaje de 3,06% que 

representa aquellos pacientes con un peso prostático normal, menor a 25g.  

12 
12.24% 

45 
45.92% 

28 
28.57% 

10 
10.20% 

3 
3.06% 

Pacientes con grado
de HPB I (25-30g)

Pacientes con grado
de HPB II (30-50g)

Pacientes con grado
de HPB III (50-80g)

Pacientes con grado
de HPB IV (>80g)

Peso prostático
normal (<25g)
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EVALUACIÓN CLÍNICA 

 

 Incidencia de los síntomas irritativos y obstructivos 

De los 161 pacientes diagnosticados con HPB, sólo 122 de ellos presentaron 

información sobre su sintomatología en su Historia clínica. Por lo tanto, el 

análisis estadístico se realizará con base a los 122 casos obtenidos. 

 

Gráfica 10. Incidencia de los síntomas irritativos y obstructivos en pacientes con 

HPB 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

 

 

Análisis 

El 41,80% de los pacientes experimentaron sólo síntomas irritativos al ser 

diagnosticados con HPB, mientras que el 15,57% de los pacientes al tener la 

enfermedad sólo experimentaron síntomas obstructivos. Sin embargo, 42,62% 

de los casos presentaron los dos tipos de síntomas, irritativos y obstructivos, 

durante el transcurso de la enfermedad, indicando que su enfermedad no se 

produce solo por la obstrucción en la uretra, sino también por alteraciones en el 

músculo detrusor. 
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 Síntomas irritativos 

 

Gráfica 11. Síntomas irritativos 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

 

 

Análisis 

103 Pacientes diagnosticados con HPB reportaron síntomas irritativos, entre los 

cuales, los síntomas más predominantes fueron la nicturia con un 35,04% y 

disuria con 27,75%. Con una menor incidencia de casos están el tenesmo con 

un 15,38%, la urgencia miccional con un 10,40% y el dolor suprapúbico con 

7,12%. La polaquiuria y la incontinencia urinaria se reportaron como síntomas 

irritativos poco comunes con un porcentaje de 2,73% y 1,64% respectivamente.  
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 Síntomas obstructivos 

  

Gráfica 12. Síntomas obstructivos 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

 

 

Análisis 

71 Pacientes diagnosticados con HPB reportaron síntomas obstructivos, entre 

los cuales, los síntomas más predominantes fueron el flujo débil de orina con 

un 32,02% y goteo postmiccional con un 26,41%. Con una menor incidencia de 

casos están la micción intermitente con 17,56%, la vacilación con un 15,21% y 

la retención urinaria con 8%. La micción incompleta se reportó como un 

síntoma obstructivo poco común con un porcentaje de 0,8%. 
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 Niveles de PSA 

 

Gráfica 13. Niveles de PSA 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana)  

 

 

Análisis 

De los 161 pacientes con HPB, 28 pacientes que corresponden al 17,39% no 

se realizó el examen de la PSA, motivo por el cual no se disponible de un valor 

en su historia clínica. De los 133 pacientes que se realizaron la prueba clínica 

de la PSA se obtuvo que el 44,1% de los casos presentaron un aumento en los 

niveles de la PSA, mientras que el 38,51% indicaron poseer valores dentro de 

los rangos referenciales. Un valor de PSA por encima del rango referencial 

puede indicar un problema prostático, sea este HPB, cáncer de próstata, entre 

otros.  
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 Comparación de niveles de PSA total y PSA Libre 

 

Gráfica 14. Comparación de niveles de PSA total y PSA libre 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

 

 

Análisis 

De los 71 pacientes que se realizaron el examen de la PSA, el 12,68% 

presentó un aumento en sus niveles de PSA total. Mientras que el 87,32% 

mostró un aumento en sus niveles de PSA libre. El incremento en los niveles 

de PSA libre suele ser característico de la HPB y el incremento en los niveles 

de PSA total se considera indicativo de cáncer de próstata. 
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TRATAMIENTO 

 

 

 Tipo de tratamiento 

 

Gráfica 15. Tipo de tratamiento de pacientes con HPB 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

 

 

Análisis 

El 93,79% de los pacientes recibieron un tratamiento farmacológico, en el cual 

fueron administrados al 77,64% medicamentos α-bloqueadores, útiles para 

disminuir los síntomas; y al 16,15% se les prescribió medicamentos inhibidores 

de la 5 α-reductasa, usados para reducir el tamaño de la próstata. Al 5,59% de 

los casos el urólogo recomendó un tratamiento quirúrgico por la gravedad de la 

sintomatología del paciente y sólo al 0,62% se le recomendó fitoterapia. 
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COMPLICACIONES 

 

 

 Incidencia de complicaciones 

 

Gráfica 16. Incidencia de complicaciones en pacientes con HPB 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

 

 

Análisis 

De los 161 pacientes con HPB el 51,59% de los casos presentaron durante el 

transcurso de su enfermedad complicaciones médicas, mientras que el 48,41% 

no las presentó, indicando que esta dolencia debe ser tratada a penas se 

experimenten los síntomas para evitar cualquier tipo de complicaciones futuras.  
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 Tipo de complicaciones 

 

Gráfica 17. Tipo de complicaciones en pacientes con HPB 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana) 

 

 

Análisis 

81 Pacientes diagnosticados con HPB reportaron complicaciones durante el 

transcurso de la HPB, entre las cuales, las complicaciones más predominantes 

fueron la litiasis vesical o cálculos con un 41,98% y la disfunción sexual con 

24,69%. Con una menor incidencia de casos están el cáncer de próstata con 

11,11%, la hematuria con un 9,88% y los divertículos vesicales con 6,17%. Las 

infecciones recurrentes y la retención urinaria aguda se reportaron como 

complicaciones poco comunes con un porcentaje de 4,94% y 1,23% 

respectivamente.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.1. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Infusión a base de las semillas de calabaza (Cucurbita pepo) para la 

disminución de la Hiperplasia Prostática Benigna 

 

 

4.1.1. Objetivo 

Proponer una forma fácil y económica de prevenir y tratar la Hiperplasia 

Prostática Benigna mediante la elaboración de una infusión a base de semillas 

de calabaza. 

 

 

4.1.2. Equipos y materiales 

 Materia prima: calabaza (Cucurbita pepo). 

 Balanza. 

 Funditas de papel filtro. 

 Molino. 

 Horno.  

 Sartén. 

 Hilo.  

 

 

4.1.3. Reactivos 

Agua destilada. 

 

 

4.1.4. Técnica / Procedimiento de elaboración de la infusión 

 Recepción de materia prima (calabaza). 

 Lavado de la fruta. 
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 Descascarado y despulpado. 

 Separación de las semillas de la pulpa y las fibras. 

 Lavado de las semillas. 

 Secado al sol por 3 días o a en el horno (no más de 170 oF o 75 oC) 

durante 15 a 20 minutos. 

 Tostado. 

 Molienda de las semillas. 

 Envasado en las funditas de papel. 

 Etiquetado.  

(Ver ANEXO F) 

 

Receptar los frutos de calabaza maduros o en descomposición. 

Proceder a lavar cada una de las frutas. 

Descascarar la fruta y despulpar, separando las semillas en un recipiente. 

Lavar las semillas con agua para eliminar cualquier exceso de pulpa que las 

rodee. 

Poner en un papel absorbente las semillas y dejamos secar por 3 días al sol o 

secar las semillas en el horno (no más de 170 oF o 75oC) durante 15 a 20 

minutos. 

Transferir las semillas a un sartén grande y tostarlas a fuego mediano, hasta 

que estas aumenten de tamaño. Se debe procurar mover las semillas 

constantemente para evitar que se quemen.  

Cuando las semillas ya estén tostadas colocarlas en un molino y proceder a 

molerlas hasta obtener trozos muy finos de las mismas. 

Envasar las semillas molidas en su envase primario, que son funditas 

especiales para infusión, colocando en cada una 3,3 gramos, previamente 

pesados en una balanza. 

Empacar las funditas de infusión en su envase secundario, que es una caja de 

cartón, la misma que será posteriormente etiquetada. (Ver ANEXO G) 

Antes de que puedan ser distribuidas al público el producto terminado pasará 

por un control de calidad para determinar si cumplen o no con los requisitos 

para su consumo, siguiendo la Norma INEN 2392:2013. Hierbas aromáticas. 

 

 



78 
 

 
 

Preparación de la infusión de las semillas de calabaza por parte de los 

consumidores 

Calentar agua, cantidad deseada, hasta su primer hervor. 

Colocar el agua en una taza e introducir una de las funditas con las semillas de 

calabaza molidas. 

Dejar reposar por 2 - 5 minutos. 

Agregar endulzante a su gusto. 

 

 

4.1.4.1. Diagrama del procedimiento 
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4.1.5. Control de calidad 

La infusión de semillas de calabaza debe pasar por un control de calidad para 

verificar si el producto cumple o no con los requisitos para ser considerado apto 

para el consumo. Los requisitos que debe de cumplir están contemplados en el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 068:2012 y la Norma INEN 

2392:2013, Hierbas aromáticas. Requisitos. (Ver anexo H) 

 

 

4.1.5.1. Requisitos generales  

 Las semillas de calabaza deben de cumplir con condiciones higiénicas y 

presentar las características macroscópicas y microscópicas que les son 

propias.     

 Las semillas deben estar limpias y exentas de materia extraña.     

 Las semillas se deben procesar bajo las condiciones establecidas en el 

Código de la Salud y sus Reglamentos que permita reducir la 

contaminación.  

 Los procesadores de las semillas deberán cumplir con buenas prácticas 

de manufactura (Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 2013). 

 

 

4.1.5.2. Requisitos físicos-químicos   

 

Tabla 10. Requisitos físicos-químicos 

Requisitos Máximo 
Método 

de ensayo 
Nombre del método 

Humedad, % 12 
NTE INEN 

1114 

Determinación de pérdida por 

calentamiento 

Cenizas insolubles en 

HCl al 10%, % m/m 
2 

NTE INEN 

1118 

Determinación de las cenizas 

insolubles en ácido 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2392:2013 

Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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4.1.5.3. Requisitos microbiológicos 

 

Tabla 11. Requisitos microbiológicos 

Requisitos n c m M 
Método de 

ensayo 
Nombre del método 

Escherichia coli 

UFC/g 
5 1 <10 1x10 

AOAC 

991.14 

Dry Rehydratable Film 

Methods 

Enterobacteriaceas 

UFC/g 
5 2 1x102 1x103 

AOAC 

2003.01 

Enumeration of 

Enterobacteriaceae in 

Selected foods 

Mohos y levaduras 

UPC/g 
5 2 1x103 1x104 

AOAC 

997.02 

Dry Rehidratable Film 

Method 

Salmonella, en 25 

g 
10 0 Ausencia - 

NTE INEN 

1529-15 

Control microbiológico de 

los alimentos. Salmonella. 

Método de detección 

Shigella, en 25 g 10 0 Ausencia - 
NTE INEN 

1529-16 

Control microbiológico de 

los alimentos. Shigella. 

Método de detección 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2392:2013 

Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

Donde: 

n: Número  de muestras a examinar 

m: Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad  

M: Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad 

c: Número de muestras permisibles con resultados entre m y M  
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4.1.5.4. Contenido máximo de contaminantes 

 

Tabla 12. Contenido máximo de contaminantes 

Contaminantes mg/kg 
Método de 

ensayo 
Nombre del ensayo 

Arsénico, As 1,0 AOAC 963.21 
Arsenic in food Kjeldahl flask 

digestion 

Plomo, Pb 0,5 AOAC 999.10 

Lead, Cadmiun, Zinc, Copper 

and Iron and Foods. Atomic 

Absorption Spectrophotometry 

after microwave digection 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2392:2013 

Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

 

4.1.5.5. Inspección o muestreo 

El muestreo debe realizarse de acuerdo NTE INEN 1109. Café soluble. 

Muestreo. 

Para lo cual se debe efectuar un muestreo en cada lote y en un lugar en el que 

no esté expuesto al aire húmedo, polvo u hollín.  

 

 

Las muestras deben colocarse en recipientes de vidrio o en recipientes de 

material estañado, secos y limpios y de un tamaño que puedan ser llenados 

completamente.  

 

 

Cada recipiente debe ser sellado, marcado con todos los detalles del muestreo 

y almacenado, evitando el efecto de la temperatura y la luz (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), 2012). 
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Aceptación o rechazo 

Se acepta el producto si cumple con los requisitos establecidos en esta norma, 

en caso contrario, se rechaza. 

 

 

4.1.5.6. Envasado y embalado 

El material de la bolsita filtrante debe ser el adecuado para el uso al que está 

destinado y debe cumplir las especificaciones, para estos fines,  establecidas 

por la legislación nacional, el Codex Alimentarius,  el FDA, y otros organismos 

similares.  

 

 

Requisitos generales para el material de envase 

 

 El material del envase debe ser resistente e inerte a la acción del 

producto y no debe alterar las características del mismo.    

 Debe estar constituido por materias primas fibrosas, tales como: fibras a 

base de celulosa blanqueada y derivados de la celulosa, o fibras 

sintéticas de mezclas de polímeros mixtos de cloruro de vinilo y de 

acetato de vinilo libres de agentes plastificantes.  

 El residuo seco total de la extracción con agua caliente no podrá ser 

superior a 10 mg/dm2 y el contenido total de nitrógeno de este extracto 

(determinado por el Método Kjeldahl) no podrá ser superior a 0,1 

mg/dm2.  

 En el extracto con agua caliente no se deberá detectar formaldehído o 

glioxal (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica anmat, 2013). 

 El embalaje debe hacerse en condiciones que mantenga las 

características del producto durante el almacenamiento, transporte y 

expendio (Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 2013). 
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4.1.5.7. Rotulado  

El rotulado debe cumplir con lo establecido en el RTE INEN 022.   

Algunos de los requisitos expuestos en el Reglamento Técnico Ecuatoriano 

022, son los siguientes: 

 

 En cada envase se debe indicar la manera de preparar el producto.    

 El peso o contenido neto de los envases debe cumplir con el peso 

declarado.  

 No se debe presentar información de forma falsa, equívoca o engañosa 

en ningún aspecto. 

 No se debe describir ni presentar un rotulado en los que se empleen 

palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que hagan 

alusión a propiedades medicinales, terapéuticas, curativas, que puedan 

dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, 

composición o calidad del producto (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN, 2008). 

 

 

4.1.6. Costos para la elaboración del producto terminado 

 

Tabla 13. Costos para la elaboración de la infusión a base de las semillas 

de calabaza 

 
MATERIALES 

COSTO POR 

CAJA 

(25 unidades) 

Materia prima Calabaza $    0,90 

Material de 

empaque 

Caja de cartón con etiqueta $    0,30 

Hilo $    0,015 

Papel filtro para bolsita de 

infusión 
$    0,60 

 
Mano de obra $    0,44 

TOTAL $    2,25 
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4.1.7. Conclusiones 

 

El presente proyecto permitió la elaboración de una infusión a base de las 

semillas de calabaza con el propósito que pueda servir para disminuir la 

Hiperplasia Prostática Benigna. Sin embargo, para que el consumo de la 

infusión sea aceptado debe cumplir con los requisitos establecidos en la Norma 

INEN 2392:2013 de Hierbas aromáticas y los resultados en las pruebas a 

realizar deberían ser los siguientes:  

 

 

En las pruebas físico-químicas del producto la humedad debería ser máxima 

del 12%. En las pruebas microbiológicas se espera resultados de E. coli 

menores a 10 UFC/g, 1x103 UPC/g de mohos y levaduras, y la ausencia de 

salmonella y shigella. En las pruebas de presencia de contaminantes se 

presume tener menos de 1,0 mg/Kg de arsénico y menos de 0,5 mg/Kg de 

plomo. 

 

 

Tomando en consideración el precio total de la infusión se deduce que este 

producto sería económico y de fácil acceso para los consumidores. 

 

 

4.1.8. Recomendaciones 

 

Para la elaboración de la infusión se debe tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Utilizar materiales esterilizados para evitar una contaminación cruzada. 

 Realizar correctamente el proceso de secado de las semillas para evitar 

la formación de mohos y levaduras. 

 Utilizar como material de envase primario aquel que sea considerado de 

grado alimenticio.  

 Mantener las infusiones en un lugar fresco y seco.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Al terminar el respectivo estudio del tema tratado se pudo concluir: 

 

 La HPB es una enfermedad caracterizada por el crecimiento anormal de 

la próstata. Se presenta en el 90% de los varones con una edad mayor 

de 80 años, motivo por el cual se considera a los cambios hormonales 

propios de la edad la causa principal para el desarrollo esta dolencia. 

 El grado de HPB que mayor incidencia mostró fue el grado II con un 

porcentaje del 45,92%, indicando que hay mayor cantidad de pacientes 

con un peso de la  próstata entre 30 y 50 gramos. 

 En el diagnóstico ecográfico los resultados presentados fueron una 

próstata de consistencia blanda con un porcentaje del 78,89% y una 

superficie lisa con 87,78%. Estas condiciones físicas fueron 

consideradas como propias de la enfermedad y guías  para su 

diagnóstico. 

 En la evaluación clínica se tomó en consideración la sintomatología y los 

niveles de PSA hallados. Los síntomas que el paciente puede 

experimentar son síntomas irritativos o síntomas obstructivos. Sin 

embargo, en la presente investigación un 42.62% de los pacientes 

indicaron haber padecido los dos tipos de sintomatología, un 41,8% 

sufrió de síntomas irritativos y un 15,57% síntomas obstructivos. 

Infiriendo que la presencia de ambos síntomas es más frecuente que si 

sólo uno de ellos se presentara y que a su vez, los síntomas irritativos 

son los que más afectan a los pacientes. Síntomas tales como, la 

nicturia, disuria, tenesmo, urgencia miccional, entre otros.  

 Con respecto a los valores de PSA se encontró que el 12,68% de los 

pacientes poseían niveles de PSA total por encima de sus valores 

normales y el 87,32% señalaron valores de PSA libre mayores a sus 

valores referenciales. Deduciendo que la PSA libre es el antígeno que se 

encuentra en mayor cantidad cuando el paciente padece de la HPB.  
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 Todos los parámetros anteriormente mencionados sirvieron de 

indicadores para que el urólogo pueda confirmar la presencia o ausencia 

de dicha enfermedad en los pacientes de APROFE y posteriormente 

pueda prescribir su respectivo tratamiento. El mismo que está 

constituido por tratamiento farmacológico, quirúrgico y fitoterapia. En 

esta investigación se obtuvo que el tratamiento más utilizado fue el 

farmacológico, específicamente el uso de los α-bloqueadores con un 

porcentaje del 77,64%. Sin embargo, este tipo de tratamiento solo 

favorece en la disminución de los síntomas, mas no en el tamaño de la 

próstata.  

 De los 161 pacientes, cuyas historias clínicas fueron analizadas, el 

48,41% presentó complicaciones médicas, de entre las cuales la que 

mayor incidencia tuvo fue la litiasis vesical o cálculos en el aparato 

urinario con un porcentaje del 41,98%. Se deduce que estas 

complicaciones surgieron por la vergüenza de los pacientes de no acudir 

al urólogo periódicamente. Debido a que el motivo por el cual el paciente 

acudía a una consulta era cuando ya presentaba problemas urinarios, 

representado en un porcentaje del 51,59%. 

 Finalmente, después de haber recopilado los estudios científicos y 

realizado las entrevistas, se determinó que las semillas de calabaza 

poseen propiedad antiinflamatoria que beneficia a los pacientes con 

hiperplasia prostática benigna, pero la misma no es conocida por los 

urólogos. A pesar de su desconocimiento, 2 de los entrevistados 

mostraron interés y aceptación por un producto natural que pueda 

ayudar con esta problemática y sólo 1 de ellos se mantuvo escéptico al 

respecto. Con este resultado se pudo concluir que es necesario un 

estudio clínico más profundo y experimental para demostrar los 

beneficios terapéuticos que estas semillas presentan a nivel prostático y 

de esta manera pueda ser comprobado la utilidad de las mismas para 

tratar la HPB. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Todos los varones a partir de sus 40 años de edad, deberían realizarse 

la prueba de PSA con el objetivo de identificar prematuramente cualquier 

anomalía en la glándula y evitar complicaciones. 

 

 Se debería fomentar la utilización de un tratamiento natural para los 

problemas prostáticos, pues ocasionan menos efectos secundarios a los 

pacientes en comparación con los tratamientos farmacológicos y 

quirúrgicos. 

 

 Es recomendable utilizar el sistema de puntuación IPSS durante la 

evaluación inicial de un hombre por parte del urólogo o médico general, 

pues esto ayuda al profesional en la elección del tratamiento y permite 

controlar el progreso de la enfermedad.  

 

 Realizar campañas de comunicación, control y prevención de 

enfermedades prostáticas para que los hombres tengan mayor 

conocimiento de los riesgos a los que pueden estar expuestos y de las 

recomendaciones para mejorar su estilo de vida.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Estudios de la semilla de calabaza en la Hiperplasia prostática 
benigna 
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Resumen 

El aceite de semillas de calabaza ha sido ampliamente utilizado en el 

tratamiento de la hiperplasia prostática. En el presente trabajo se estudió el 

efecto del extracto lipofílico de semillas de Cucurbita pepo L (ELMSC) en el 

modelo in vivo de hiperplasia prostática experimental inducida por propionato 

de testosterona durante 15 días. Se observó que el ELMSC a las dosis de 400 

y 200 mg/ kg provocó una disminución significativa del crecimiento prostático. 

Nuestros resultados indican que el ELMSC a dosis mayores de 200 mg/ Kg 

inhibe el crecimiento prostático inducido por la testosterona en el modelo 

experimental de hiperplasia prostática en ratas. 

Palabras clave: Hiperplasia benigna prostática experimental, Cucurbita pepo L. 

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es un agrandamiento no canceroso 

de la glándula prostática que incluye la proliferación de tejido epitelial y 

fibromuscular, cuya prevalencia aumenta progresivamente con la edad. Sus 

causas más corrientes son el envejecimiento y la presencia de andrógenos.1,2 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962006000200006#cargo
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962006000200006#cargo
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962006000200006#cargo
http://scielo.sld.cu/scielo.php?lng=es
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El tratamiento de los problemas de próstata con semillas de calabaza 

(Cucurbita pepo L.) ha sido una práctica frecuente en Europa, se ha 

comprobado

en diversos trabajos, su beneficio para la glándula debido a sus propiedades 

biológicas, bioquímicas y fisiológicas. 3 

Es conocido que el aceite extraído de semillas de Cucurbita pepo L. es rico en 

ácidos grasos insaturados, destacándose el linoleico (43-56 %) y el oleico (24-38 

%). Además contiene tocoferoles beta y gamma (vitamina E) y carotenoides: 

luteolina y beta-caroteno. Otros componentes lipídicos son escualeno y esteroides 

(1%), entre los que destacan delta7-esteroles como alfa- espinasterol , delta7, 

(27)- estigmastatrien -3beta- ol, delta7- estigmastenol, delta 7,25(27)- 

estigmastadien -3beta- ol y delta7- avenasterol, beta-D- glucopiranósidos y 

pequeñas cantidades de delta5- y delta8-esteroles. También triterpenos de núcleo 

multiflorano esterificados con ácido para- aminobenzoico, proteínas (31-51 %) y 

aminoácidos poco frecuentes como cucurbitina 

o 3-amino-3- carboxipirrolidina (0,5-2%). Tiene acciones como antihelmíntico, 

inhibidor de la 5 alfa-reductasa y antiinflamatorio. 4,5 

El presente trabajo tiene como objetivo, e valuar el extracto lipofílico de semillas 

de Cucurbita pepo L. (ELMSC) en el modelo experimental de hiperplasia 

prostática en ratas, inducida por andrógenos. 

 

Métodos 

Sustancias de ensayo 

 Extracto lipofílico de semillas de Cucurbita pepo L. (ELMSC) elaborado por 

la UCTB Tecnologías Básicas, Centro de Investigación y Desarrollo de 

Medicamentos (CIDEM), Cuba, Lote 05002. (Un ejemplar de la especie se 

conserva en el herbario de la institución con No ROIG 4744 ) 

 Aceite de Oliva Virgen Extra. Firma: Aceites Ybarra , S.A, Sevilla, España, 

Lote  

EVI/ 013 

 Testosterona Propionato 25 mg/mL producida por la Empresa de 

Laboratorios  

Farmacéuticos Juan R. Franco, Cuba. Lote 01004. 
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Preparación de la sustancia de prueba 

Obtención del extracto lipofílico de Cucurbita pepo L . 

Las semillas de Cucurbita pepo L. fueron secadas y molidas para 

posteriormente realizar la extracción con etanol al 96 %. Luego se reflujó 

durante 1 h. El extracto obtenido fue filtrado y el residuo vegetal fue lavado con 

etanol y ambos extractos fueron concentrados hasta la eliminación del etanol. 

Posteriormente se realizó una extracción con hexano, se filtró con sulfato de 

sodio anhidro y se lavó nuevamente con hexano para finalmente concentrar 

hasta obtener como producto final un líquido  denso 5a. 

 

Animales 

Se utilizaron 35 ratas Wistar machos con peso corporal entre 275 y 300 g, 

procedente de la colonia de la UCTB Control Biológico perteneciente al Centro 

de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM). Las mismas se 

mantuvieron durante todo el ensayo en sala con temperatura de 23 ± 2 ºC, 

cama con viruta con cambio cada 48 horas, humedad relativa de 65 % y 

fotoperiodicidad de 12/12 h. La alimentación consistió en dieta peletizada CMO 

1000, suministrada por el Centro Nacional para la Producción de Animales de 

Laboratorio (CENPALAB) y agua a voluntad. Todos los procedimientos fueron 

ejecutados de acuerdo a las normas éticas dictadas por la Unión Europea para 

la experimentación animal. 

 

Procedimiento experimental 

A los animales se les realizó la orquiectomía 7 días antes de iniciar el ensayo y 

fueron pesados y distribuidos al azar de acuerdo al siguiente esquema de 

tratamiento: grupo control tratado con aceite vegetal, grupos tratados con 

extracto lipofilico de semillas de Cucurbita pepo L. a las dosis de 100, 200 y 

400 mg/ kg por vía oral conjuntamente con la administración subcutánea de 2 

mg/ kg de testosterona propionato y grupo control con testosterona propionato 

a la dosis de 2 mg/ kg vía subcutánea. 

Los animales fueron tratados diariamente durante un período de 15 días al cabo 

del cual fueron pesados. Posteriormente se realizó la eutanasia por dosis letal de 

pentobarbital sódico 40mg/ Kg y se procedió a la extracción de las próstata, 
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vesícula seminal y músculo elevador. Estos órganos fueron pesados en balanza 

analítica Sartorius con sensibilidad de ± 0,0001g. 

 

Análisis Estadístico 

Se calculó la media ± desviación estándar de los pesos relativos de cada órgano 

para cada grupo. Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza de 

clasificación simple (ANOVA), cuyas medias ajustadas fueron comparadas 

mediante el Test de Rangos Múltiples de Duncan, considerándose diferencias 

significativas para p<0.05. 6 

 

Resultados 

El ELMSC a las dosis de 400 y 200 mg/ kg tuvo un efecto inhibitorio significativo 

sobre la acción de la testosterona, al disminuir el crecimiento de la próstata (dorso 

lateral, ventral y total) de los animales tratados con el extracto en relación al grupo 

tratado solo con testosterona. Este efecto también se observó a la dosis de 100 

mg/ kg pero solamente para la próstata dorso lateral y total. (Figura 1). 

 

Letras desiguales difieren significativamente (p < 0,05).  

PDL: próstata dorsolateral, PV: próstata ventral, Pt: próstata total.  

Fig. 1. Efecto del extracto lipofílico de semillas de C. pepo L. sobre el incremento  

de peso de próstatas inducido por la administración de testosterona. 

No se encontró diferencia significativa del efecto del ELMSC sobre la próstata 

total y ventral entre las dosis de 200 y 400 mg / kg, tampoco de estas con la dosis 

de 100 mg sobre la próstata dorsal. 

Como se muestra en la Figura 2, el peso de la vesícula seminal aumentó en todos 

los grupos tratados con testosterona con relación a los animales controles, pero 

en los tratados con el ELMSC, este incremento fue significativamente menor al 

alcanzado con el grupo de animales tratado solo con testosterona, existiendo 

diferencias significativas entre la dosis de 400mg/ Kg y el resto de las dosis. 

http://scielo.sld.cu/img/revistas/pla/v11n2/f010606.jpg
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El músculo elevador no mostró diferencias significativas entre los grupos de 

animales tratados con testosterona y los tratados también con el ELMSC. Todos 

los grupos difieren del grupo control sin administrar. 

 

Letras desiguales difieren significativamente (p < 0,05).  

VS: vesícula seminal, ME: músculo elevador.  

Fig. 2. Efecto del extracto lipofílico de semillas de C. pepo L . sobre el incremento 

de peso de la vesícula seminal y músculo elevador inducido por la administración 

de testosterona. 

 

Discusión 

Se dice que un compuesto tiene actividad antiandrogénica cuando este es capaz 

de disminuir el efecto de la hiperplasia prostática, cáncer, y otras enfermedades 

andrógeno-dependientes. / 

Se observó el efecto dosis dependiente del extracto lipofílico de la semilla 

de Cucurbita pepo L. para cada uno de los valores de la próstata, dado por un 

menor efecto de la testosterona sobre el peso de la próstata a medida que se 

incrementan las dosis de extracto administrado. Estos resultados coinciden con 

los reportado por otros autores con plantas como Serenoa repens L., Urtica dioica 

L., Tribulus terrestres L. 2 ,8 

El extracto lipofílico de Cucurbita pepo L. interfiere en la conversión de la 

testosterona en dihidrotestosterona inhibiendo la 5 alfa-reductasa. Es una fuente 

natural de vitamina A y del llamado complejo vitamínico E, de importancia en el 

desarrollo del sistema nervioso fetal. Su contenido en coenzima Q es importante 

en la activación de macrófagos, aportando un efecto inmunoestimulante no 

específico. La vitamina E ejerce una acción protectora sobre hormonas, enzimas, 

vitaminas y lípidos de la destrucción oxidativa, habiéndose demostrado su rol en 

inhibir el desarrollo del adenoma prostático.9. La presencia de todos estos 

http://scielo.sld.cu/img/revistas/pla/v11n2/f020606.jpg
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compuestos podrían ser responsables de la actividad antiandrogénica detectada 

en este extracto para el ensayo realizado. 

La hiperplasia benigna prostática suele conllevar a nefropatías obstructivas, 

descompensaciones de la vejiga, retenciones urinarias agudas, infecciones

bacterianas recurrentes del tracto urinario o cálculos en la vejiga.10 El ELMSC 

disminuyó de forma significativa el tamaño de la vesícula seminal para la mayor 

dosis de extracto lo que habla a favor de un mejoramiento en el drenaje del 

líquido prostático, dado por la relajación de la musculatura lisa así como por la 

disminución de los estados de hipercontractilidad simpática que ocasionan 

espasmos de los sistemas de conductos y canales intraglandulares . Además, la 

disminución del tamaño del músculo elevador pone de manifiesto el efecto 

anabólico de la testosterona. 

La administración del ELMSC nos permitió sustentar científicamente la hipótesis 

que sugiere el uso tradicional de esta planta en el tratamiento de la hiperplasia 

benigna prostática. 

 

Conclusiones 

El extracto lipofílico de semillas de Cucurbita pepo L. a dosis mayores de 200mg/ 

Kg de peso corporal presenta actividad antiandrogénica al inhibir el tamaño de la 

próstata tras la administración de testosterona propionato en el modelo de 

hiperplasia prostática en ratas. 

 

Summary 

Evaluation of Cucurbita pepo L. lipophilic extract on androgen-induced 

prostatic hyperplasia 

The oil of pumpkin seeds has been broadly used in the treatment of the prostatic 

hyperplasia. Presently work was studied the effect of the lipophilic extract of seeds 

of Cucurbita pepo L (ELMSC) in the pattern in vivo of benign prostatic hyperplasia 

induced by testosterone propionate during 15 days. It was observed that the 

ELMSC to the doses of 400 and 200 mg/kg the extract caused a significant 

decrease of the growth prostatic. Our data indicate that the ELMSC to dose bigger 

than 200 mg/Kg inhibits the growth prostatic induced by the testosterone in the 

experimental pattern of prostatic hyperplasia in rats. 
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ANEXO B.  

Anexo B.1 Índice de síntomas de Boyarsky 

 

Síntomas  0 1 2 3 

Nicturia Ausencia  1 vez 2-3 veces 4 o más 
veces 

Urgencia Nunca Ocasional Frecuente  Siempre 

Polaquiuria 1-4 veces/día 5-7 veces/día 8-12 
veces/día 

13 o más  

Retardo 
inicial 

Ocasional  20-50% 
casos 

>50% casos Siempre 

Intermitencia Ocasional 20-50% 
casos 

>50% casos Siempre 

Goteo 
terminal 

Ocasional 20-50% 
casos 

>50% casos Siempre 

Debilidad de 
chorro 

Ausencia  Alteración 
trayectoria 

La mayor 
parte del 
tiempo 

Micción con 
gran esfuerzo 
y chorro 
interrumpido 

Disuria Ausencia Ocasional Frecuente  Frecuente y 
con gran picor 

Tenesmo 
miccional 

Ausencia  Ocasional Frecuente  Siempre  

 
Fuente: Tratamiento farmacológico de la Hiperplasia Prostática Benigna  

Elaborado por: Javier Sánchez y Josep Saladié 

(Sánchez & Saladié, 2004) 

  



 
 

 
 

Fuente: Tratamiento farmacológico de la Hiperplasia Prostática Benigna  

Elaborado por: Javier Sánchez y Josep Saladié 

(Sánchez & Saladié, 2004) 

Anexo B.2. Escala internacional de síntomas prostáticos (IPSS) 

Durante el último mes… Nunca 
1 de 

cada 5 

1 de 

cada 3 

1 de 

cada 2 

2 de 

cada 3 

Casi 

siempre 
Puntaje 

¿Cuántas veces ha sentido no vaciar completamente la vejiga? 0 1 2 3 4 5  

¿Cuántas veces ha orinado más de una vez en menos de dos 

horas? 
0 1 2 3 4 5  

¿Cuántas veces se le ha interrumpido o cortado el chorro mientras 

orinaba? 
0 1 2 3 4 5  

¿Cuántas veces le ha costado aguantar las ganas de orinar? 0 1 2 3 4 5  

¿Cuántas veces ha tenido un chorro flojo? 0 1 2 3 4 5  

¿Cuántas veces ha tenido que hacer fuerza o presionar para 

empezar la micción? 
0 1 2 3 4 5  

¿Cuántas veces ha tenido que orinar cada noche? 0 1 2 3 4 5  

 Ninguna 1 vez 
2 

veces 

3 

veces 

4 

veces 
5 veces  

Puntaje total IPSS  

Puntaje Final IPSS                               0 – 7 = LEVE                          8 – 9 = MODERADO                       20 – 35 = SEVERO 

 

CALIDAD DE VIDA Encantado Complacido Satisfecho Indiferente Insatisfecho Descontento Terrible 

¿Si usted tuviera que vivir toda la vida orinando en la 

forma que lo hace hasta ahora ¿Cómo se sentiría? 
0 1 2 3 4 5 6 



 
 

 
 

ANEXO C. Diseño de la Entrevista  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ENTREVISTA 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

La presente entrevista tiene como finalidad el conocer ciertas características que 

se presentan durante la enfermedad prostática, Hiperplasia Prostática Benigna, y 

la posible aceptación de un producto a base de las semillas de calabaza para 

tratar y prevenir dicha dolencia, por tanto es imprescindible contestar con la mayor 

sinceridad. Esta entrevista será de uso exclusivo para la realización del proyecto 

de titulación: “Estudio de la Cucurbitacina (semillas de calabaza) en la Hiperplasia 

Prostática Benigna de pacientes (40 – 80 años) de APROFE, Sauces 8, 

Guayaquil, 2014”. 

 
Nombre de la persona a entrevistar:  

Fecha de la entrevista: 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿A qué edad suele desarrollarse la Hiperplasia prostática benigna? 

2. ¿Cuáles son las principales causas que pueden producir esta enfermedad?  

3. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que los pacientes experimentan?  

4. ¿Qué exámenes debe realizarse el paciente para ser diagnosticado con HPB?  

5. ¿Cuáles son las posibles complicaciones?  

6. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir este problema prostático?  

7. ¿Cuál es el tratamiento frecuentemente utilizado?  

8. ¿Conoce usted algún tratamiento no convencional o natural para tratar la 

Hiperplasia Prostática Benigna?  

9. ¿Conoce usted la fruta de la calabaza? 

Sí     No    

10. ¿Conoce usted los beneficios de las semillas de calabaza? 

Sí     No    

11. Después de conocer los beneficios de las semillas de calabaza, ¿Usted 

recomendaría un producto elaborado con estas semillas para los pacientes 

con HPB? 



 
 

 
 

ANEXO C.1  Entrevista # 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ENTREVISTA 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

La presente entrevista tiene como finalidad el conocer ciertas características que 
se presentan durante la enfermedad prostática, Hiperplasia Prostática Benigna, y 
la posible aceptación de un producto a base de las semillas de calabaza para 
tratar y prevenir dicha dolencia, por tanto es imprescindible contestar con la mayor 
sinceridad. Esta entrevista será de uso exclusivo para la realización del proyecto 
de titulación: “Estudio de la Cucurbitacina (semillas de calabaza) en la Hiperplasia 
Prostática Benigna de pacientes (40 – 80 años) de APROFE, Sauces 8, 
Guayaquil, 2014”. 

 
Nombre de la persona a entrevistar: Dra. Mónica Viteri, uróloga del centro 

médico APROFE 

Fecha de la entrevista: Julio 16 del 2014 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿A qué edad suele desarrollarse la Hiperplasia prostática benigna? 
Normalmente a partir de los 40 a 45 años. 
 

2. ¿Cuáles son las principales causas que pueden producir esta 
enfermedad?  
Hasta ahora está comprobado que el crecimiento prostático es debido a un 
problema de tipo hormonal  y es una de las teorías más acertadas. 
 

3. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que los pacientes 
experimentan?  
Los pacientes van muchas veces a orinar, el chorro está débil, no vacían 
completamente la vejiga, comienzan a sentir la sensación de tener 
retención urinaria, en ocasiones comienzan a gotear después de que 
terminan de orinar, urgencia. 
 

4. ¿Qué exámenes debe realizarse el paciente para ser diagnosticado 
con HPB?  
El paciente debe hacerse el tacto rectal y complementar con los exámenes. 
El diagnóstico se lo hace con la clínica del paciente, con su sintomatología.  
 

5. ¿Cuáles son las posibles complicaciones?  
Si no es tratada a tiempo, las complicaciones son: infecciones, insuficiencia 
renal, taponamiento y que el paciente termine poniéndose una sonda en la 
uretra. 



 
 

 
 

6. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir este problema 
prostático?  
Que el paciente al llegar a una determinada edad se realice un chequeo 
cada año y que se informen con su médico o busquen información en la 
literatura médica. Después de la visita a su urólogo, él determinará si el 
control será mensual, trimestral, semestral o anual. 
 

7. ¿Cuál es el tratamiento frecuentemente utilizado?  
Los tratamientos son muchos, estos se individualizan,  se adecuan de 
acuerdo a como llegue clínicamente el paciente y puede ser  de tratamiento 
clínico o quirúrgico. Normalmente los médicos recomiendan el 
medicamento existente en el mercado. En el caso de que tenga sonda, 
únicamente se le da un paliativo para que desinflame la vejiga y evitar las 
infecciones. Hay pacientes que sí les funciona el tratamiento clínico y a 
otros no, hay que estudiar e investigar cada caso. 
 

8. ¿Conoce usted algún tratamiento no convencional o natural para 
tratar la Hiperplasia Prostática Benigna?  
Sí, el tratamiento con el Saw Palmetto. 
 

9. ¿Conoce usted la fruta de la calabaza? 

Sí x    No    
 

10. ¿Conoce usted los beneficios de las semillas de calabaza? 

Sí     No x   
 

11. Después de conocer los beneficios de las semillas de calabaza, 
¿Usted recomendaría un producto elaborado con estas semillas para 
los pacientes con HPB? 
Sí, cada año la ciencia va avanzando y va descubriendo en la propia 
naturaleza compuestos que pueden curar enfermedades. Si esta semilla ya 
ha sido probada, sí me interesaría conocer más a fondo sus beneficios y 
poder utilizarlas con mis pacientes. 
 

  



 
 

 
 

ANEXO C.2  Entrevista # 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ENTREVISTA 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

La presente entrevista tiene como finalidad el conocer ciertas características que 
se presentan durante la enfermedad prostática, Hiperplasia Prostática Benigna, y 
la posible aceptación de un producto a base de las semillas de calabaza para 
tratar y prevenir dicha dolencia, por tanto es imprescindible contestar con la mayor 
sinceridad. Esta entrevista será de uso exclusivo para la realización del proyecto 
de titulación: “Estudio de la Cucurbitacina (semillas de calabaza) en la Hiperplasia 
Prostática Benigna de pacientes (40 – 80 años) de APROFE, Sauces 8, 
Guayaquil, 2014”. 

 
Nombre de la persona a entrevistar: Dr. Gustavo Pico Montalván, urólogo del 

Centro de Investigaciones y Tratamiento de Enfermedades Urológicas C.I.T.E.U 

  

Fecha de la entrevista: Julio 16 del 2014 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿A qué edad suele desarrollarse la Hiperplasia prostática benigna? 
Los cambios microscópicos de la glándula prostática comienzan a partir de 
la cuarta década, es decir, a partir de los cuarenta años de edad, por eso 
se recomienda la revisión  física, que es el tacto rectal para que el urólogo 
toque la glándula y conozca los cambios. 
El crecimiento macroscópico de la glándula prostática comienza a partir de 
los cincuenta años de edad. 
 

2. ¿Cuáles son las principales causas que pueden producir esta 
enfermedad?  
La próstata molesta a todos los hombres con la edad, forma parte de los 
cambios que nos van llegando  a partir de los cuarenta años. 
 

3. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que los pacientes 
experimentan?  
En el crecimiento benigno de la próstata los síntomas urinarios son los que 
prevalecen: dificultad para orinar, chorro fino sin fuerza, levantarse varias 
veces en la noche para miccionar, sangre en la orina. 
 
 
 



 
 

 
 

4. ¿Qué exámenes debe realizarse el paciente para ser diagnosticado 
con HPB?  
La historia clínica como toda valoración es indispensable y al examinar el 
tacto rectal nos va a permitir conocer las características de la próstata. A su 
vez, hay un examen de laboratorio, que es el antígeno prostático, que es 
un marcador de tumor de la próstata. Se debe realizar también un estudio 
de orina para descartar infección urinaria y una ecografía es mandatorio 
porque nos permite conocer todo el árbol urinario.  
 

5. ¿Cuáles son las posibles complicaciones?  
El problema es la retención urinaria, un paciente que no puede orinar tiene 
que ponerse  sonda, incluso puede llegar a insuficiencia renal ocasionada 
por obstrucción del conducto de la salida, que es la uretra. 
 

6. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir este problema 
prostático?  
No, no hay ninguna, llega con la edad. Hay que diferenciar la inflamación 
con la infección prostática que es otra enfermedad, conocida como 
prostatitis. Esta enfermedad el paciente puede adquirirla por abuso de 
alcohol, abuso de café, abuso de ají, vida sexual promiscua, ambientes 
contaminados como piscinas, jacuzzis. 
 

7. ¿Cuál es el tratamiento frecuentemente utilizado?  
El más frecuente es farmacológico, tomar pastillas para distender la uretra 
y que el conducto no esté tan cerrado, de esta manera el paciente tendrá 
un flujo urinario bueno. 
 

8. ¿Conoce usted algún tratamiento no convencional o natural para 
tratar la Hiperplasia Prostática Benigna?  
Los conozco, pero ningún tratamiento natural está aprobado por un gremio 
científico serio. 
 

9. ¿Conoce usted la fruta de la calabaza? 

Sí x    No    
 

10. ¿Conoce usted los beneficios de las semillas de calabaza? 

Sí     No x   
 

11. Después de conocer los beneficios de las semillas de calabaza, 
¿Usted recomendaría un producto elaborado con estas semillas para 
los pacientes con HPB? 
No receto algo que no esté aprobado por el gremio médico y necesitaría 
más estudios experimentales que demuestren los beneficios de este 
producto.  
 

 

  



 
 

 
 

ANEXO C.3  Entrevista # 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ENTREVISTA 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

La presente entrevista tiene como finalidad el conocer ciertas características que 
se presentan durante la enfermedad prostática, Hiperplasia Prostática Benigna, y 
la posible aceptación de un producto a base de las semillas de calabaza para 
tratar y prevenir dicha dolencia, por tanto es imprescindible contestar con la mayor 
sinceridad. Esta entrevista será de uso exclusivo para la realización del proyecto 
de titulación: “Estudio de la Cucurbitacina (semillas de calabaza) en la Hiperplasia 
Prostática Benigna de pacientes (40 – 80 años) de APROFE, Sauces 8, 
Guayaquil, 2014”. 

 
Nombre de la persona a entrevistar: Dr. Wilson Vargas, urólogo del Hospital de 

la Policía Nacional de Quito 

Fecha de la entrevista: Agosto 13 del 2014 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿A qué edad suele desarrollarse la Hiperplasia prostática benigna? 
Suele desarrollarse entre los 40 y 45 años. 
 

2. ¿Cuáles son las principales causas que pueden producir esta 
enfermedad?  
Está considerada a la edad como la principal causa, el cigarrillo, café, 
promiscuidad. 
 

3. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que los pacientes 
experimentan?  
Dificultad para orinar, chorro débil, levantarse varias veces durante la 
noche para miccionar, goteo postmiccional. 
 

4. ¿Qué exámenes debe realizarse el paciente para ser diagnosticado 
con HPB?  
Es imprescindible realizar un tacto rectal y se acompaña con análisis del 
PSA y de orina.  
 

5. ¿Cuáles son las posibles complicaciones?  
Todo depende del estado en el que se encuentre el paciente y si acude al 
urólogo o no. Se puede presentar una insuficiencia renal, cálculos e 
infecciones urinarias continuas. 
 
 



 
 

 
 

6. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir este problema 
prostático?  
Evitar cualquier efecto que desencadene el crecimiento prostático, como el 
cigarrillo, alcohol, entre otros. 
 

7. ¿Cuál es el tratamiento frecuentemente utilizado?  
Se utiliza en su mayoría los medicamentos alfa-bloqueantes. 
 

8. ¿Conoce usted algún tratamiento no convencional o natural para 
tratar la Hiperplasia Prostática Benigna?  
Sí conozco, yo recomiendo a mis pacientes durante la fase inicial el 
consumo de Saw Palmetto, el chancapiedra, entre otros.  
 

9. ¿Conoce usted la fruta de la calabaza? 

Sí x    No    
 

10. ¿Conoce usted los beneficios de las semillas de calabaza? 

Sí     No x   
 

11. Después de conocer los beneficios de las semillas de calabaza, 
¿Usted recomendaría un producto elaborado con estas semillas para 
los pacientes con HPB? 
Yo prefiero recetar a mis pacientes tratamiento natural durante su fase 
inicial, pues esta les ayuda con la sintomatología y no les ocasiona efectos 
secundarios. Si conociera un poco más sobre sus beneficios y estos 
estuvieran probados científicamente, sí recomendaría el producto. 
 
 

  



 
 

 
 

ANEXO D.   Historias clínicas recolectadas del centro médico APROFE 

CENTRO MÉDICO SAUCES 8 
PERIODO: ENERO 2013 A ENERO 2014 

Pacientes con Diagnóstico Hiperplasia Prostática Benigna 
 

AÑO 2013 

ENERO 16 

FEBRERO 15 

MARZO 18 

ABRIL 30 

MAYO 25 

JUNIO 18 

JULIO 28 

AGOSTO 23 

SEPTIEMBRE 12 

OCTUBRE 19 

NOVIEMBRE 27 

DICIEMBRE 14 

  

AÑO 2014 

ENERO 24 

TOTAL CASOS 269 

 
 
N. Historias clínicas 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 

18250 37265 

20189 54509 

26130 84461 

32850 98605 

33323 98734 

43010 156940 

78112 202351 

78913 202964 

83663 240405 

87005 270126 

87448 270740 

88837 271089 

93031 271219 

98734 271312 

101312 271607 

102312 271660 

102319 283553 

102384 287808 

106711 288690 

109712 288745 



 
 

 
 

ANEXO E. DISEÑO DE FORMULARIO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

CÓDIG
O DE 

HISTO
RIA 

CLÍNIC
A 

EDAD 
(AÑOS) 

MOTIVO 
DE LA 

CONSUL
TA 

PESO 
(Kg) 

RESULTADOS DE LA ECOGRAFÍA EVALUACIÓN CLÍNICA 

TRATAM
IENTO 

Complicaciones 
Otro 

problema 
médico 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA PRÓSTATA 

TAMAÑO 
(cm) 

PESO DE LA 
PRÓSTATA (g) 

SÍNTOMAS 
IRRITATIVOS 

SÍNTOMAS 
OBSTRUCTIVOS 

PSA 
TOTAL 

PSA 
LIBRE 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Elaborado por: la autora



 
 

 
 

ANEXO E.1. Base de datos a partir de Historias Clínicas 

CÓDIG
O DE 

HISTO
RIA 

CLÍNIC
A 

EDAD 
(AÑOS) 

MOTIVO 
DE LA 

CONSUL
TA 

PESO 
(Kg) 

RESULTADOS DE LA ECOGRAFÍA EVALUACIÓN CLÍNICA 

TRATAM
IENTO 

Complicaciones 
Otro 

problema 
médico 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA PRÓSTATA 

TAMAÑO 
(cm) 

PESO DE LA 
PRÓSTATA (g) 

SÍNTOMAS 
IRRITATIVOS 

SÍNTOMAS 
OBSTRUCTIVOS 

PSA 
TOTAL 

PSA 
LIBRE 

43010 72 
Control 
prostátic

o 
72.4 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.3x4.1x
3.9 

NPI Disuria Flujo débil de orina 2.24 0.17 
Tamsuló

n 
NPI NPI 

78112 71 
Control 
prostátic

o 
59 NPI NPI 32 Nicturia x 1, disuria   NPI NPI 

Tamsuló
n 

NPI NPI 

78913 55 
Problem

a 
urinario 

78.5 NPI NPI 47 
Nicturia x3-4, 

urgencia miccional, 
tenesmo  

Goteo 
postmiccional, 

vacilación 
2.27 0.92 

Tamsuló
n 

NPI NPI 

83663 69 
Control 
prostátic

o 
77 NPI NPI 48 Nicturia x2   1.47 0.58 

Tamsuló
n 

NPI NPI 

87005 93 
Problem

a 
urinario 

58 NPI 
5.6x4.3x

4.8 
61 Nicturia x2-3  

Micción 
intermitente 

4.11 1.72 
Dutaster

ide 
Microlitiasis 

renal bilateral  
NPI 

87448 84 
Problem

a 
urinario 

71.5 
Próstata dura, no 

dolorosa, lisa, 
delimitada 

NPI 60 
Nicturia x3-4, 

tenesmo 
Flujo debil, 
vacilación 

8.61 NPI 
Tamsuló

n 
NPI NPI 

88837 59 
Control 
prostátic

o 
87 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5x4.1x4 NPI NPI NPI 0.73 0.41 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

93031 74 
Control 
prostátic

o 
84 NPI 

4.3x3.5x
3.7 

54 Urgencia miccional   2.94   
Tamsulo

sina 

Microlitiasis 
renal bilateral, 

quiste renal 
NPI 

98734 86 
Control 
prostátic

o 
68 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI 37 NPI NPI 3.9 0.76 
Finasteri

de 
NPI NPI 



 
 

 
 

10971
2 

61 
Problem

a 
urinario 

69 NPI 
5.7x4.5x

4.7 
75 

Nicturia x 3-4, 
urgencia miccional, 

tenesmo 

Flujo débil, 
vacilación, goteo 

postmiccional 
2.93 1.8 

Dutaster
ide 

Impotencia NPI 

11142
0 

71 
Control 
prostátic

o 
63.5 NPI 

5.4x4.8x
4.5 

82.3 Nictura x1   4.55 1.53 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

11478
9 

64 
Control 
prostátic

o 
103 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.3x4x3 45 Urgencia miccional   0.80 0.30 
Tamsulo

sina 

 

NPI 

11526
9 

63 

Problem
as 

urinarios
, dolor 
uretral 
post-
coito 

72.5 NPI NPI 45 
Nicturia x2, tenesmo, 

disuria 

Flujo débil, 
vacilación, goteo 

postmiccional 
0.74 1.31 

Tamsuló
n 

Microlitiasis 
renal bilateral  

NPI 

11919
5 

73 
Control 
prostátic

o 
64 NPI NPI 32 Nicturia x3, disuria   NPI NPI 

Tamsuló
n 

NPI NPI 

12102
7 

57 
Problem

a 
urinario 

62 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.13x5.1
2x3.03 

NPI 

 

Flujo débil  0.85 0.23 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

12284
6 

79 
Control 
prostátic

o 
68 NPI 

6x5.8x5.
1 

165 NPI NPI 1.7 0.15 

Se 
recomie

nda 
realizars

e 
prostate
ctomía 

NPI NPI 

12967
3 

59 
Problem

a 
urinario 

69 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.3x4.4x
4.8 

35 
Tenesmo, evolución 

de por 10 años 
  2.93 1.15 

Tamsulo
sina 

NPI NPI 

13474
1 

73 
Problem

as 
urinarios 

68 NPI NPI 73 Nicturia x4-5 Flujo débil NPI   
Tamsuló

n 
NPI NPI 



 
 

 
 

13568
6 

51 
Control 
prostátic

o 
83 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.1x5x5 NPI NPI NPI 7.94 0.83 
Tamsuló

n 

Quiste renal 
izquierdo de 

1.6 cm 
NPI 

13677
2 

60 
Control 
prostátic

o 
79 NPI NPI 34 NPI NPI 0.93 NPI 

Tamsuló
n 

NPI NPI 

13820
2 

56 
Problem

a 
urinario 

71 NPI NPI 47 
Nicturia x1-2, disuria, 

tenesmo 

Goteo 
postmiccional, 

vacilación 
0.78 1.21 

Tamsulo
sina 

Dolor en los 
genitales post-

coito 
NPI 

14234
5 

81 
Control 
prostátic

o 
81 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4x4.1x3.
7 

42 
Incontinencia 

urinaria 
  3.79 0.68 

Tamsulo
sina 

Dolor lumbar, 
riñón izquierdo 

atrófico 
NPI 

14569
8 

66 
Control 
prostátic

o 
87.5 

Próstata cauchosa 
lisa no dolorosa 

4.4x3.2x
3.9 

NPI NPI NPI NPI NPI 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

15021
4 

83 
Control 
prostátic

o 
81 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.9x5.3x
5 

NPI NPI NPI 2.72 0.74 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

15029
6 

65 
Control 
prostátic

o 
71 

Próstata cauchosa 
lisa no dolorosa 

4.04x4.1
1x4.28 

39 NPI NPI 1.09 0.36 
Dutaster

ide 
NPI NPI 

15362
3 

53 
Control 
prostátic

o 
77.5 NPI NPI 38 NPI NPI 1.95   

Tamsuló
n 

NPI Clamidia 

15433
7 

74 
Problem

a 
urinario 

73 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI 83 
Nicturia x2-3, disuria, 

tenesmo 

Flujo débil, 
vacilación, goteo 

postmiccional 
6.33 1.81 

Dutaster
ide 

Hematuria  Diabético 

15694
0 

65 
Problem

a 
urinario 

79.5 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

6.1x4.6x
5.1 

32 Disuria Flujo débil 0.55 0.18 
Tamsulo

sina 
NPI 

Hipertensi
ón 



 
 

 
 

15897
8 

80 
Control 
prostátic

o 
58 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.4x4.8x
5.8 

NPI NPI NPI 1.61 0.32 
Tamsuló

n 
NPI NPI 

16104
4 

77 

Control 
prostátic

o. 
Operado 
después 

de 15 
años 

73 

Próstata con 
consistencia dura 

y con presencia de 
nódulos, no 

dolorosa 

NPI NPI 
Incontinencia 

urinaria 
NPI NPI NPI 

Tamsulo
sina 

NPI NPI 

16431
0 

77 
Control 
prostátic

o 
74 

Próstata cauchosa 
lisa no dolorosa 

5.5x4.2x
4.8 

62   

Goteo 
postmiccional, flujo 

débil, micción 
intermitente 

14.3 1.85 
Tamsulo

sina 

Nódulo de color 
rojo vinoso en 

escroto 
izquierdo 

NPI 

16495
3 

48 
Problem

as 
urinarios 

62 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI NPI Urgencia miccional   4.37 0.32 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

17847
2 

51 
Problem

as 
urinarios 

95 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.39x6.1
25.32x 

65   Flujo débil de orina 3.56 0.45 
Tamsulo

sina 

Dilatación renal 
izquierda con 
cálculo de 0.5 

cm  

NPI 

18347
9 

68 
Control 
prostátic

o 
73 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5x6.1x5.
6 

75 
Nicturia x3, tenesmo, 

urgencia miccional 

Goteo 
postmiccional, flujo 

débil, micción 
intermitente, 

vacilación 

16.51 1.25 

Se 
recomie

nda 
realizars

e 
prostate
ctomía 

Hidronefritis, 
litiasis renal, 

cálculo en riñón 
izquierdo de 

1.2cm 

Diabetes 



 
 

 
 

18435
2 

60 
Problem

a 
urinario 

74 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5x4.5x5.
3 

56   

Flujo débil, 
vacilación, goteo 

postmiccional, 
micción 

intermitente 

2.46 1.26 
Dutaster

ide 

Quiste riñón 
derecho de 

1.3cm 
NPI 

18446
6 

53 
Control 
prostátic

o 
72 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

  59 Nicturia x3-4   6.34 0.45 
Tamsuló

n 
Eyaculación 
retrógrada 

Diabetes 

18895
6 

63 
Control 
prostátic

o 
85.5 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.4x4x5.
7 

40 NPI NPI 1.84 0.45 
Tamsulo

sina 
NPI Diabetes 

19953
4 

56 
Control 
prostátic

o 
69.2 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI 33 NPI NPI 1.25 0.89 
Dutaster

ide 
Cáncer de 
próstata 

NPI 

20044
8 

54 
Problem

as 
urinarios 

88 NPI NPI NPI Nicturia   NPI NPI 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

20226
9 

64 
Problem

as 
urinarios 

101 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.7x4.5x
4.1 

36 Disuria, nicturia   1.67 1.78 
Tamsulo

sina 

Cálculo renal 
derecho de 

9mm  
Diabetes 

20296
4 

69 
Control 
prostátic

o 
80 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

3.73x3.4
6x6.31 

NPI NPI NPI 1.34 0.33 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

20346
7 

45 
Problem

as 
urinarios 

78 

Próstata con 
nódulo en el 

epidídimo 
izquierdo, no 

doloroso, dura 

3.7x4x5.
2 

29 
Dolor suprapúbico, 

nicturia x1  
  1.78  NPI 

Tamsulo
sina 

Dolor en 
testículo post-

coito 
NPI 

20412
7 

58 
Problem

as 
urinarios 

83 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

3.5x3.7x
5.4 

31 Disuria   1.94 0.26 
Dutaster

ide 

Quiste renal 
izquierdo de 

2.1cm 
Diabetes 



 
 

 
 

20625
6 

54 
Control 
prostátic

o 
74 NPI NPI NPI Nicturia x2-3   NPI NPI 

Tamsulo
sina 

NPI NPI 

25004
0 

71 
Problem

as 
urinarios 

62 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

6.1x4.3x
4.5 

75 Nicturia x5   4.53 1.51 
Tamsulo

sina 
Divertículo 

vesical 
Diabetes 

25032
0 

56 
Problem

as 
urinarios 

74 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

6.1x3.1x
3.7 

NPI Disuria   0.44 0.12 
Tamsulo

sina 
NPI Diabetes 

25169
7 

42 
Control 
prostátic

o 
90 NPI 

6.5x3.4x
6.2 

NPI   Flujo débil de orina 1.19 0.37 
Dutaster

ide 
NPI Diabetes 

25575
9 

76 
Problem

as 
urinarios 

94 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

3.4x5x5.
6 

NPI Polaquiuria   0.63 0.14 
Tamsulo

sina 
Disfunción 

sexual 
Diabetes 

25593
9 

56 
Problem

as 
urinarios 

96 NPI NPI 65 
Nicturia x3, tenesmo, 

urgencia miccional 
Flujo débil,  2.09 0.96 

Saw 
Palmetto 

Impotencia NPI 

25821
2 

68 
Problem

as 
urinarios 

66 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.8x3.9x
3.8 

57 Disuria, polaquiuria   1.33 0.27 
Tamsulo

sina 
Microlitiasis 

renal bilateral 
NPI 

25895
3 

61 
Problem

as 
urinarios 

69 NPI 
4.2x4.6x

5.4 
60 NPI NPI 5.54 1.60 

Finasteri
de 

Dolor 
hipogástrico 

NPI 

25982
1 

59 
Problem

as 
urinarios 

84 
Próstata dura, lisa, 

no dolorosa 
6.5x5.4x

5.7 
60 

Dolor suprapúbico, 
nicturia x1  

Goteo 
postmiccional 

4.36 1.02 
Dutaster

ide 

Quiste por 
1/2cm en el 

riñón izquierdo, 
desviación del 

pene 

NPI 

26219
8 

75 
Problem

as 
urinarios 

76.6 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.3x4.9x
4.3 

NPI   Flujo débil de orina 7.78 1.64 
Tamsulo

sina 
Microlitiasis 

renal bilateral 
NPI 



 
 

 
 

26247
2 

77 
Problem

a 
urinario 

168 NPI NPI 70 
Nicturia x6-7, 

urgencia miccional 

Goteo 
postmiccional, flujo 

débil, micción 
intermitente 

9.86 1.56 

Se 
recomie

nda 
realizars

e 
prostate
ctomía 

Cáncer de 
próstata 

NPI 

26249
6 

75 
Control 
prostátic

o 
57 NPI 

5.7x5.4x
5.5 

NPI NPI NPI NPI NPI 
Finasteri

de 

Quiste en el 
epidídimo 

bilateral, litiasis 
biliar 

NPI 

26346
9 

52 
Problem

a 
urinario 

68 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

6.03x5.6
3x5.61 

NPI Polaquiuria   2.38 0.57 
Tamsulo

sina 
NPI Diabetes 

26679
3 

59 
Problem

as 
urinarios 

91 NPI NPI NPI Urgencia miccional   NPI NPI 
Tamsulo

sina 
NPI Diabetes 

26687
8 

68 
Problem

as 
urinarios 

80.7 NPI 
4.64x4.5
4x4.56 

NPI Disuria   2.34 1.92 
Tamsulo

sina 
Litiasis renal NPI 

27725
2 

52 
Problem

a 
urinario 

95 NPI NPI 48 Nicturia x1-2 
Goteo 

postmiccional 
3.48 1.05 

Tamsulo
sina 

NPI NPI 

26727
7 

53 
Problem

a 
urinario 

68.5 NPI NPI 86 
Nicturia x1-2, 

tenesmo 
Vacilación, goteo 

postmiccional 
0.24 NPI 

Dutaster
ide 

NPI NPI 

26752
8 

59 
Problem

as 
urinarios 

94 NPI 
4.5x3.5x

3.6 
53 Urgencia miccional   NPI NPI 

Tamsulo
sina 

Quiste renal de 
4,5cm 

NPI 

26754
0 

58 
Problem

as 
urinarios 

86 NPI 
5.6x3.9x
4.16 

NPI NPI NPI 3.73 0.78 
Tamsulo

sina 
Hematuria 

macroscópica 
NPI 

26771
0 

68 
Problem

as 
urinarios 

54.5 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

6x4.8x5.
7 

NPI   Retención urinaria 3.7   
Tamsulo

sina 
NPI NPI 



 
 

 
 

26787
8 

47 
Problem

as 
urinarios 

68 NPI NPI NPI NPI NPI NPI NPI 
Tamsulo

sina 

Úlceras, 
lesiones en el 

pene 
Diabetes 

26843
3 

72 
Problem

a 
urinario 

63.5 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.6x4.8x
5.1 

NPI   Flujo débil de orina 1.68 0.26 
Tamsulo

sina 
Litiasis renal NPI 

26849
3 

73 
Problem

as 
urinarios 

63 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI NPI NPI NPI NPI NPI 
Tamsulo

sina 
NPI Diabetes  

26864
9 

51 
Problem

a 
urinario 

68 NPI NPI 42 Dolor suprapúbico Flujo débil de orina 2.94 0.87 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

26895
9 

62 
Problem

as 
urinarios 

72 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

6.9x5.5x
6 

57 
Nicturia x2-3, 

tenesmo 
Vacilación 2.62 0.43 

Tamsulo
sina 

Microlitiasis 
renal bilateral, 

quiste 
NPI 

26901
9 

72 
Problem

as 
urinarios 

65 

Próstata dura, 
superficie con 

nódulo en lóbulo 
izquierdo x 

1/0.84cm, no 
dolorosa 

6x5.1x5.
4 

43 
Urgencia miccional, 
tenesmo, nicturia x4-

5 

Flujo débil, goteo 
postmiccional 

4.54 0.33 
Finasteri

de 

Microlitiasis 
renal bilateral, 

quiste 
NPI 

26911
9 

57 
Problem

a 
urinario 

67 NPI NPI 39 Disuria, nicturia x2 
Flujo débil, micción 

intermitente 
3.24 0.97 

Dutaster
ide 

Disminución del 
líbido 

NPI 

26994
6 

75 
Control 
prostátic

o 
75 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

6.7x5.7x
5.9 

NPI NPI NPI 3.9 1.3 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

26994
8 

53 
Control 
prostátic

o 
80 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.4x4.2x
4.2 

NPI NPI NPI 5.17 0.89 
Tamsulo

sina 
Hematuria 

macroscópica 
NPI 

27012
6 

69 
Problem

a 
urinario 

80.5 NPI NPI 55 Nicturia x6-7 Flujo débil 6.01 1.96 
Tamsuló

n 
Microlitiasis 

renal bilateral 
NPI 



 
 

 
 

27022
5 

74 
Control 
prostátic

o 
90 NPI 

7.9x6.9x
7.5 

100 NPI NPI 2.3 NPI 

Se 
recomie

nda 
realizars

e 
prostate
ctomía 

Quistes renales 
izquierdo x2/4, 
y derecho 7 cm 

NPI 

27024
8 

64 
Control 
prostátic

o 
84 NPI NPI NPI 

Tenesmo, urgencia 
miccional 

Flujo débil, goteo 
postmiccional 

6.26 0.47 
Finasteri

de 
NPI NPI 

27039
3 

72 
Control 
prostátic

o 
55 NPI NPI NPI Nicturia x3-5   NPI NPI 

Tamsulo
sina 

NPI NPI 

27057
7 

55 
Control 
prostátic

o 
75 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4x3x5 NPI NPI NPI NPI NPI 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

27087
9 

47 
Problem

a 
urinario 

123 NPI NPI 23 
Tenesmo, urgencia 

miccional 
Goteo 

postmiccional 
1.23 0.22 

Tamsulo
sina 

Litiasis renal 
derecha 

NPI 

27090
8 

49 
Problem

a 
urinario 

75 NPI NPI 43 Nicturia x2-3 
Micción 

intermitente 
5.10 0.78 

Tamsulo
sina 

Disfunción 
sexual 

NPI 

28000
8 

71 
Control 
prostátic

o 
64 

Próstata  dura, 
rugosa, con dolor 

al tacto rectal 
NPI 67 NPI NPI NPI NPI 

Tamsulo
sina 

Inflamación de 
la próstata, 

hospitalización 
NPI 

28000
9 

63 
Problem

as 
urinarios 

62 NPI 
4.5x3.7x

3.4 
NPI Disuria   0.86 0.21 

Tamsulo
sina 

Quiste en el 
riñón derecho 

NPI 

28002
1 

65 
Problem

as 
urinarios 

78 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

7.5x6.9x
6.8 

NPI   Retención urinaria 10.2 1.16 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

28005
9 

63 
Problem

as 
urinarios 

77 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI NPI Nicturia   2.7 0.58 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

28049
5 

83 
Control 
prostátic

o 
53.3 NPI NPI NPI Nictura x1   8 NPI 

Tamsulo
sina 

NPI NPI 



 
 

 
 

28050
7 

62 
Problem

as 
urinarios 

88 NPI NPI 82 
Tenesmo, nicturia 

x2-3 

Flujo débil de 
orina, goteo 

postmiccional por 4 
meses 

2.6 1.20 
Finasteri

de 

Lesiones 
herpéticas en 

glande 
NPI 

28066
2 

60 
Control 
prostátic

o 
71 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

2.7x3x4 NPI     2.15 0.86 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

28069
9 

64 

Problem
a 

prostátic
o 

62.8 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

6.8x5.5x
6 

55 Nicturia por 5 meses   NPI   
Finasteri

de 
NPI NPI 

28115
2 

67 
Control 
prostátic

o 
78 NPI 

5.4x5.3x
5.4 

NPI Disuria 
Vacilación, flujo 
débil de orina, 

goteo postmiccinal 
8.49 1.21 

Dutaster
ide 

Hematosperma NPI 

28205
8 

47 
Problem

a 
urinario 

64 NPI NPI 32 Disuria, nicturia x2 
Micción 

intermitente, flujo 
débil de orina 

2.93 0.79 
Tamsuló

n 
NPI NPI 

28239
1 

86 
Control 
prostátic

o 
53 

Próstata dura, 
consistencia lisa, 

aumentada de 
tamaño, sin dolor 

4.7x4.7x
4.7 

NPI   

Micción 
intermitente, flujo 

débil de orina, 
goteo 

postmiccional 

6.35 2.04 
Tamsuló

n 
Hematuria 

macroscópica 
NPI 

28255
9 

53 
Problem

a 
urinario 

76.5 NPI NPI 25 Nicturia x2, tenesmo 
Vacilación, flujo 
débil de orina, 

goteo postmiccinal 
0.38 0.11 

Tamsuló
n 

NPI NPI 



 
 

 
 

28263
7 

58 
Problem

a 
urinario 

72 NPI 
7.6x4.5x

5.4 
43 Nicturia x4, tenesmo 

Micción 
intermitente, flujo 

débil de orina, 
goteo 

postmiccional 

3.48 1.25 
Finasteri

de 
NPI NPI 

28269
1 

71 
Problem

as 
urinarios 

73 NPI NPI 35 Nicturia x4-5, disuria Flujo débil de orina     
Tamsuló

n 
NPI NPI 

28297
2 

67 
Control 
prostátic

o 
78 

Próstata dura con 
nódulos, con dolor 

5.7x5.8x
4.6 

53   Retención urinaria 1.66 0.31 

Se 
recomie

nda 
realizars

e 
prostate
ctomía 

Tumoración en 
testículo 
derecho 

NPI 

28309
2 

84 
Problem

as 
urinarios 

57 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5x5.3x5.
3 

57 
Incontinencia 

urinaria 
Retención urinaria 3.22 1.93 

Tamsulo
sina 

Prostatitis NPI 

28309
6 

87 
Control 
prostátic

o 
71 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

3x4x2.8 NPI   

Micción 
intermitente, flujo 

débil de orina, 
goteo 

postmiccional 

3.95 1.65 
Tamsulo

sina 

Hematuria 
macroscópica. 

Se observa 
sangrado por la 

uretra 

NPI 

28309
7 

63 
Control 
prostátic

o 
69 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.9x4.7x
4.3 

NPI NPI   NPI 3.62 0.55 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

28326
1 

63 
Problem

a 
urinario 

54.5 NPI NPI 63 
Dolor suprapúbico, 

Nicturia x2-3 
  NPI NPI 

Tamsulo
sina 

NPI NPI 

28347
3 

75 
Problem

as 
urinarios 

86 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI NPI   Retención urinaria NPI NPI 
Tamsulo

sina 
Prostatitis NPI 



 
 

 
 

28355
3 

63 
Control 
prostátic

o 
92 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.1x5.5x
4.9 

49   Retención urinaria 9.85 1.91 

Se 
recomie

nda 
realizars

e 
prostate
ctomía 

Dos cálculos en 
la vejiga de 

1.2cm 
infecciones en 

las vías 
urinarias 

NPI 

28657
2 

71 
Control 
prostátic

o 
75 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

6.4x5.7x
7.4 

NPI   
Goteo 

postmiccional 
4.25 1.5 

Tamsuló
n 

NPI NPI 

28683
4 

54 
Problem

as 
urinarios 

103 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.1X4.3
X5.3 

52 Nicturia x4, tenesmo 

Micción 
intermitente, flujo 

débil de orina, 
goteo 

postmiccional 

1.86 1.46 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

28738
2 

79 
Control 
prostátic

o 
66 

Próstata dura, 
superficie con 

nódulos, con dolor 
NPI 80 

 

Micción 
intermitente, 

vacilación 
6.1 1.83 

Se 
recomie

nda 
realizars

e 
prostate
ctomía 

Cáncer de 
próstata 

NPI 

28750
6 

67 
Problem

as 
urinarios 

82 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.8x4.4x
4.4 

69 Nicturia   3.89 1.99 
Tamsulo

sina 

Quiste renal 
izquierdo de 

2.7cm 
NPI 

28760
8 

51 
Problem

as 
urinarios 

72 NPI NPI 25 Nicturia x2-4 
Micción 

intermitente, flujo 
débil de orina 

0.5 0.13 
Tamsuló

n 
Disfunción 

sexual 
NPI 



 
 

 
 

28763
4 

67 
Problem

a 
urinario 

NPI NPI NPI 33 
Nicturia x4-5, 

urgencia miccional, 
tenesmo 

Goteo 
postmiccional, 

vacilación, micción 
intermitente 

1.7 0.13 
Tamsuló

n 
NPI NPI 

28770
8 

75 
Problem

as 
urinarios 

74.5 NPI NPI 79 
Disuria, polaquiuria, 
urgencia miccional, 
nicturia x3, tenesmo 

Goteo 
postmiccional, 

micción 
intermitente, flujo 

débil de orina 

3.79 1.65 
Tamsuló

n 
NPI NPI 

28780
7 

90 
Problem

as 
urinarios 

57 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.1x3.9x
5.5 

NPI   Flujo débil de orina 1.79 0.53 
Tamsulo

sina 

Paredes 
vesicales 

engrosadas 
NPI 

28780
8 

78 
Problem

as 
urinarios 

69 NPI 
NPI 

 NPI Tenesmo   5.86 1.64 
Tamsulo

sina 
  NPI 

28835
8 

62 
Problem

as 
urinarios 

80 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.8x4.9x
5.3 

 NPI Polaquiuria   2.73 0.38 
Tamsulo

sina 
Prepucio 

redundante 
NPI 

28851
0 

67 
Problem

as 
urinarios 

80 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.79x3.9
1x3.76 

 NPI NPI   NPI 6.59 1.90 
Tamsulo

sina 
Dolor 

hipogástrico 
NPI 

28874
5 

70 
Problem

as 
urinarios 

81.8 NPI NPI  34 
Urgencia miccinal, 

tenesmo, dolor 
suprapúbico 

Micción 
intermitente, 

vacilación, goteo 
postmiccional 

3.47 1.48 
Tamsuló

n 
NPI NPI 

28886
7 

57 
Problem

as 
urinarios 

64 NPI  
3.3x4.1x

5.2 
44 

Disuria, dolor 
suprapúbico 

  1.78 0.22 
Tamsuló

n 
Impotencia, 

dolor post-coito 
NPI 



 
 

 
 

28892
3 

51 
Problem

as 
urinarios 

81     NPI Nicturia   NPI   
Finasteri

de 
Dolor testicular 

izquierdo 
NPI 

28905
9 

91 
Control 
prostátic

o 
57 

Próstata dura, con 
superficie con 

nódulos, con dolor 

6.7x5.2x
5.5 

89 NPI  NPI   NPI  NPI 
Finasteri

de 
Cáncer de 
próstata, 

NPI 

28976
9 

51 
Problem

as 
urinarios 

84 NPI  
4.8x4.7x

5.4 
NPI Disuria   0.60 0.13 

Tamsulo
sina 

NPI NPI 

28915
0 

68 
Problem

as 
urinarios 

74 

Próstata con 
dureza del lóbulo 
derecho, lisa, sin 

dolor 

5.6x4.4x
4.5 

 NPI 
Nicturia x3-4, dolor 

suprapúbico 

Micción 
intermitente, 

vacilación, goteo 
postmiccional 

10.50 1.61 
Tamsulo

sina 
Hematuria 

macroscópica 
NPI 

28920
2 

66 
Problem

a 
urinario 

64 NPI  NPI  46 Nicturia x4-6 
Micción 

intermitente, 
vacilación 

3.43 1.56 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

16502
3 

49 
Control 
prostátic

o 
73.8 NPI  NPI  34 Nicturia x1-2   1.08   

Tamsuló
n 

Eyaculación 
precoz, 

disfunción 
eréctil 

NPI 

16892
7 

63 
Problem

as 
urinarios 

65 NPI  NPI  32 Disuria, nicturia x4   0.99 0.24 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

17359
9 

69 
Problem

as 
urinarios 

59 NPI  NPI  25 
Nicturia x3-4, dolor 

suprapúbico 
      

Tamsuló
n 

  NPI 



 
 

 
 

17392
9 

84 
Control 
prostátic

o 
77 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.9x6x5.
8 

45     6.83 1.28 
Tamsulo

sina 

Estrechez de 
uretra 

prostática, 
hematuria 

macroscópica 

NPI 

17458
9 

79 
Problem

as 
urinarios 

80 NPI  NPI  40 
Nicturia x4-5, 

urgencia miccional  

Micción 
intermitente, 

vacilación, goteo 
postmiccional 

0.46 1.37 
Tamsuló

n 
NPI NPI 

20772
6 

57 
Problem

a 
urinario 

67.7 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.5x4.4x
5.3 

NPI  Disuria   11.6 1.03 
Tamsuló

n 
Microlitiasis 

renal bilateral 
NPI 

21137
6 

51 
Problem

a 
urinario 

86.6 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.7x3.1x
2.5 

27 Urgencia miccional   0.57 0.21 
Tamsuló

n 
Cáncer de 
próstata 

NPI 

21188
7 

68 
Control 
prostátic

o 
76.5 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

6.4x6.2x
8.4 

NPI  Disuria   7.02 1.97 
Tamsulo

sina 
Ardor post-coito NPI 

21266
0 

55 
Problem

as 
urinarios 

84 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.1x4x4.
3 

33 
Disuria, dolor 
suprapúbico 

  1.74 0.22 
Tamsuló

n 

Dolor del 
testículo 
derecho 

NPI 

21367
9 

47 
Problem

a 
urinario 

82 NPI 
7.8x4.7x

5.6 
29 Nicturia 

Micción 
incompleta, flujo 

débil de orina 
1.77 0.61 

Se 
recomie

nda 
realizars

e 
prostate
ctomía 

Cálculos 
renales 

bilaterales de 
6mm 

NPI 

21707
9 

69 
Control 
prostátic

o 
58 NPI NPI 36 Urgencia miccional Flujo débil de orina 8.4   

Tamsuló
n 

NPI NPI 



 
 

 
 

22027
6 

68 
Control 
prostátic

o 
64 NPI NPI 45 

Nicturia x7-8, 
tenesmo, dolor 

suprapúbico 

Goteo 
postmiccional 

3.54 1.37 

Se 
recomie

nda 
realizars

e 
prostate
ctomía 

Dolor 
abdominal, 
tumoración 

inguinal 
izquierdo 

NPI 

22453
5 

58 
Control 
prostátic

o 
62 NPI NPI 30 NPI NPI 0.46 NPI 

Finasteri
de 

Eyaculación 
rápida, 

disfunción 
sexual 

NPI 

24061
1 

51 
Problem

as 
urinarios 

82 NPI NPI 28 
Nicturia x5-6, 

tenesmo 

 

NPI NPI 
Dutaster

ide 
Microlitiasis 

renal bilateral 
NPI 

24143
6 

49 
Control 
prostátic

o 
75 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

3.8x4.7x
3.7 

NPI NPI NPI 0.79 0.61 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

24380
2 

80 
Problem

as 
urinarios 

55.4 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI 30 Disuria Flujo débil de orina NPI NPI 
Tamsulo

sina 
Microlitiasis 

renal bilateral 
NPI 

24426
2 

54 
Control 
prostátic

o 
85 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.9x2.9x
4.56 

NPI NPI NPI 0.64 0.33 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

26450
4 

69 
Control 
prostátic

o 
60 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI NPI Nicturia x7-8   NPI NPI 
Tamsulo

sina 
Erecciones 
nocturnas 

NPI 

26485
3 

68 
Problem

as 
urinarios 

87 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI 27 Disuria Retención urinaria 2.42 0.04 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

26486
0 

75 
Control 
prostátic

o 
75 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5x4.6x3.
9 

NPI NPI NPI 15.2 0.65 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

26536
6 

53 
Problem

as 
urinarios 

92.5 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI 25 Disuria 

Micción 
intermitente, 

vacilación, goteo 
postmiccional 

4.32 1.57 
Tamsulo

sina 
Litiasis NPI 



 
 

 
 

20189 78 
Problem

as 
urinarios 

83 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.4x4,9x
5.8 

NPI NPI NPI NPI NPI 
Tamsulo

sina 

Infección 
urinaria, litiasis 

biliar 
NPI 

32850 88 
Control 
prostátic

o 
84 NPI NPI 18.47 Nicturia x4-5   1.51 NPI 

Tamsulo
sina 

Infección vías 
urinarias 

NPI 

33323 60 
Control 
prostátic

o 
68 NPI NPI 17.8 Nicturia x1-2   2.59 0.22 

Tamsuló
n 

Microlitiasis 
renal bilateral, 
quiste derecho 

x1/5mg 

NPI 

10131
2 

64 
Control 
prostátic

o 
  NPI NPI 45 NPI NPI 5.75 1.63 

Tamsuló
n 

NPI NPI 

10231
2 

75 
Problem

as 
urinarios 

57 

Próstata de 
consistencia dura 
con nódulos, sin 

dolor 

NPI 39 Disuria   1.04 NPI 
Tamsulo

sina 
Cáncer de 
próstata 

NPI 

10231
9 

63 
Problem

a 
urinario 

65 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

8.3x6.9x
7.5 

112,36 Nicturia, tenesmo 
Goteo 

postmiccional 
3.65 1.53 

Tamsulo
sina 

Riñón derecho 
con varios 

quistes 
NPI 

10671
1 

78 
Control 
prostátic

o 
100 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

3.98x4.7
2x3.97 

NPI NPI NPI 2.48 NPI 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

37265 68 
Problem

a 
urinario 

NPI 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI 37 
Nicturia x7-8, 

tenesmo, dolor 
suprapúbico 

Flujo débil de 
orina, goteo 

postmiccional   
3.52 1.49 

Tamsuló
n 

NPI NPI 

54509 71 
Problem

as 
urinarios 

NPI 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI NPI Nicturia x1-2, disuria    NPI NPI 
Tamsuló

n 
Ardor post-coito NPI 

18250 72 
Problem

as 
urinarios 

60.5 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

NPI 42 Tenesmo, nicturia x3   NPI NPI 
Tamsuló

n 
NPI NPI 



 
 

 
 

84461 64 
Control 
prostátic

o 
NPI 

Próstata con 
tamaño 

aumentado, 
superficie nodular, 

dura, con dolor 

NPI 70 NPI NPI 2.59 1.75 
Dutaster

ide 
NPI NPI 

98605 69 
Problem

as 
urinarios 

60.6 NPI  
6.4x5x6.

3 
NPI 

Disuria, dolor 
suprapúbico 

  0.55 0.22 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

98734 86 
Control 
prostátic

o 
68 

Próstata de 
consistencia dura, 

lisa, sin dolor   
NPI NPI NPI NPI 7.44 1.20 

Tamsulo
sina 

Hematuria 
macroscópica 

NPI 

15694
0 

65 
Problem

as 
urinarios 

79.5 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

5.4x4x2.
8 

NPI Disuria Flujo débil de orina 0.59 0.18 
Tamsulo

sina 
  NPI 

20235
1 

59 
Problem

a 
urinario 

85.55 NPI NPI 28 Nicturia, tenesmo 
Goteo 

postmiccional, flujo 
débil de orina 

1.34 0.34 
Tamsulo

sina 
Disfunción 

sexual 
NPI 

20296
4 

69 
Control 
prostátic

o 
80 NPI 

3.73x3.4
6x6.31 

NPI NPI NPI 1.34 0.33 
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

24040
5 

63 
Problem

as 
urinarios 

71 
Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

4.6x4.1x
3.6 

63 Dolor suprapúbico Retención urinaria 1.69   
Tamsulo

sina 
NPI NPI 

27012
6 

69 
Control 
prostátic

o 
84 NPI  NPI 81 Nicturia x6-7 Flujo débil de orina 6.01 1.96 

Dutaster
ide 

NPI 
Alcoholis

mo 

28915
0 

68 
Problem

as 
urinarios 

74 

Próstata con 
superficie con 

nódulos, dura, sin 
dolor 

5.6x4.4x
4.5 

47   Retención urinaria 10.5 1.61 
Tamsuló

n 
Cáncer de 
próstata 

Diabetes 



 
 

 
 

28920
2 

66 
Problem

a 
urinario 

64  NPI NPI 46 Nicturia x4-6 
Micción 

intermitente 
NPI NPI 

Tamsuló
n 

NPI NPI 

11023
6 

86 
Control 
prostátic

o 
73 

Próstata blanda 
lisa no dolorosa 

3.5x3.8x
4.3 

NPI   Flujo débil de orina 1.31 NPI 
Tamsuló

n 
NPI Diabetes 

11023
8 

53 
Control 
prostátic

o 
87 

Próstata 
cauchosa, rugosa,  

no dolorosa 
8x7x7.7 NPI NPI NPI 1.04 1.19 

Tamsuló
n 

NPI NPI 

Fuente: Historias clínicas del Centro médico APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana) 

Elaborado por: la autora 

 

NPI: No presenta información 

 

 



 
 

 
 

ANEXO F.

Elaboración de la infusión a base de semillas de calabaza 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ANEXO G. ETIQUETA 

 

 

  

 

25 Funditas 
de 3.3 g 

CONT. NETO 82.5 g 

Infusión de  100%  

NATURAL 

Preparación 

Como preparar una 
deliciosa infusión 

Caliente agua hasta su primer 
hervor. Coloque en su taza 
una fundita de semillas de 
calaza. Deje reposar de 2-5 
minutos… y listo 

25 Funditas 
de 3.3 g 

CONT. NETO 82.5 g 

Infusión de  100%  
NATURAL 



 
 

 
 

 

 

Información Nutricional 

Porción: 1 bolsita de 3.3g 
Para 8 onzas fluidas (1 taza = 240ml) 

Porciones por envase: 25 

Cantidad por porción 

Energía: 61.58 kJ (14.72 kcal) 

                                       % Valor Diario 
Grasa Total 0.64g 19.39% 

Ácidos grasos saturados 0.12g 3.64% 

Ácidos grasos poliinsaturados 
0.29g 

8.79% 

Fibra 0.61g  18.48% 

Carbohidratos 1.77g 53.64% 

Proteínas 0.61g 18.48% 

*Los porcentajes de los valores diarios 
están basados en una dieta de 8380kJ 
(2000kcal) 
 

TIEMPO DE CONSUMO MÁX. 6 MESES 

HECHO EN ECUADOR 
 

CONSÉRVESE EN UN LUGAR 
FRESCO Y SECO 

 
Elaborado por: Q.F. Katherine 

Chávez 
 

Guayaquil-Ecuador 

REG. SANITARIO: ### 
 

NORMA NTE INEN: 
2392:2013 

 
Ingredientes: 

Semillas de calabaza 
(Cucurbita pepo) 100% 

Fecha de 
elaboración: 

08-2014 

Fecha de 
vencimiento: 

02-2015 

Lote: 0001 

P.V.P: $ 

 

25 Funditas 
de 3.3 g 

CONT. NETO 82.5 g 

Infusión de  100%  

NATURAL 



 
 

 
 

ANEXO H.  

ANEXO H1. Norma INEN  

 

 

  



 
 

 
 

ANEXO I. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Entrevista al Dr. Gustavo Pico 
 

 
 
 

Entrevista a la Dra. Mónica Viteri 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Recolección de información en el centro médico APROFE 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 


