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 RESUMEN 

 

Las enfermedades más frecuentes en los hombres son las alteraciones relacionadas con 

la próstata, como la hiperplasia de próstata y el cáncer de próstata. En esta última 

patología, la OMS la considera como la segunda causa de muerte de cáncer en el 

hombre. En el Ecuador una de las principales causas de morbilidad es la hiperplasia de 

próstata encontrándose 11942 casos en el año 2105. Se planteó como objetivo identificar 

las principales causas que provocan alteraciones a nivel de la próstata y los cuidados de 

enfermería necesarios en una prostatectomía. Además se realizó una revisión 

bibliográfica sobre los factores de riesgo relacionados en alteraciones a nivel de la 

próstata y los cuidados de enfermería en prostatectomía, se analizaron revistas y artículos 

científicos que correspondían a los últimos cinco años en relación con la temática 

estudiada, se determinó a la edad como el principal factor que desarrolla patologías en la 

próstata, debido a que en cada tramo de la edad se detectan modificaciones 

histopatológicas en la glándula prostática, afectando principalmente a los hombres 

mayores de 60 años de edad, además se identificaron otros factores que contribuyen al 

desarrollo de este tipo de enfermedades como la presencia de antecedentes familiares de 

hiperplasia de próstata o cáncer de próstata, factores hormonales, la alimentación, estilos 

de vida y sobrepeso, se considera a los cuidados de enfermería como acciones 

fundamentales para la recuperación del paciente en una prostatectomía. 

PALABRAS CLAVES: factores causales, próstata, enfermedades de la próstata, 

prostatectomía.  
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ABSTRACT 

 

The most frequent diseases in men are disorders related to prostate such as prostate 

hyperplasia and prostate cancer, in this last pathology, OMS considers it as the second 

cause of cancer death in man, in Ecuador, one of the main causes of morbidity is prostate 

hyperplasia, with 11942 cases in the year 2015. The objective was to identify the main 

causes abouth the changes in the prostate level and the nursing care needed in a 

prostatectomy. Also a bibliographic review was carried out about on the risk factors in 

prostate disorders and nursing care in prostatectomy, we analyzed the scientific 

megazines and articles that corresponded to the last five years according to the topic 

studied. Was determined at age is the main factor that develops pathologies in the 

prostate, because in each section of the age histopathological changes are detected in the 

prostate gland, mainly affecting men over 60 years, besides other factors Which contribute 

to the development of this type of diseases such as the presence of a family background 

of prostate hyperplasia or prostate cancer, hormonal factors, feeding, lifestyles and 

overweight, nursing care is considered as fundamental actions for the recovery of patient 

in a prostatectomy 

KEYWORDS: causal factors, prostate, diseases of the prostate, prostatectomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 INTRODUCCIÓN 

 

La incidencia de las alteraciones de la próstata se da con mayor frecuencia en hombres 

mayores a partir de los 50 años, debido a que en cada tramo de la edad se detectan 

modificaciones histopatológicas en la próstata, entre las patologías más comunes 

encontramos: hiperplasia benigna de la próstata y el cáncer de próstata, la cual ocupa el 

quinto lugar de incidencia en los hombres, en el año 2002 se reconocieron 679000 casos 

nuevos a nivel mundial, aumentando la mortalidad en todo el mundo durante las últimas 

décadas. (1) 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el 2012 unos de los tipos de cáncer 

diagnosticado en el hombre con mayor frecuencia es el cáncer de próstata, además de 

ser la segunda causa de muerte de cáncer en los hombres y su incidencia cada vez es 

mayor, a través de datos epidemiológicos demuestran que la principal causa de 

patologías prostáticas es la edad, afectando a los hombres mayores a partir de los 60 

años, además consideran el estado hormonal, la obesidad y el estilo de vida como 

factores de riesgo en el paciente que influyen en las alteraciones prostáticas. (2) 

 

A nivel Nacional de acuerdo a los datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública, en el 

año 2015 una de las principales causas de morbilidad en el hombre se encuentra la 

hiperplasia de próstata con un total de 11942 casos, además se identifican 709 casos de 

tumor maligno en la próstata en el Ecuador. En El Oro encontramos a 650 pacientes con 

hiperplasia de próstata de los cuales 182 casos fueron atendidos en el Hospital Teófilo 

Dávila de Machala y existen 48 casos de tumor maligno de próstata en la provincia, de los 

cuales 15 pacientes fueron atendidos en el Hospital Teófilo Dávila de Machala. (3) 

 

Un tratamiento de elección para las alteraciones de la próstata sobre todo en el cáncer 

prostático es la prostatectomía, la cual consiste en una intervención quirúrgica, revelando 

una disminución de la morbilidad y mortalidad en este tipo de patologías. (4) En el 

presente trabajo se planteó como objetivo identificar las principales causas que provocan 
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alteraciones a nivel de la próstata y los cuidados de enfermería necesarios en una 

prostatectomía, además identificar si será la edad, los antecedentes familiares, el estado 

hormonal o el estilo de vida las determinantes en la presencia de alteraciones en la 

próstata en los adultos.   

 

DESARROLLO 

 

PROSTATECTOMÍA 

La prostatectomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza con el fin de extirpar de 

forma parcial o completa la próstata, es el tratamiento más apropiado para pacientes con 

cáncer de próstata. Esta glándula forma parte del aparato reproductor  masculino, 

localizada en la zona de la pelvis, por delante del recto y debajo de la vejiga, rodeando 

parte de la estructura de la uretra. (5) 

Esta intervención quirúrgica puede ser: 

Prostatectomía simple: cirugía para extirpar la parte interna de la próstata (5) 

Prostatectomía radical: cirugía para extirpar toda la próstata y algo del tejido circundante. 

(5) 

 

FACTORES CAUSALES DE ALTERACIONES DE LA PROSTATA 

La glándula prostática tiene como función de secretar liquito prostático, este desempeña 

un papel importante ya que alimenta y alcaliniza el  semen y junto con las vesículas 

seminales  es encargado de transportar los espermatozoides cuando se produce la 

eyaculación asegurando la fertilidad del hombre. (6) 

Según estudios sobre las patologías de la próstata nos indica que con el envejecimiento 

de la próstata puede surgir tres tipos de alteraciones: prostatitis,  hipertrofia benigna de 

próstata, y cáncer de próstata.  
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En el origen de las alteraciones de la próstata se encuentra un conjunto de factores  de 

riesgo como la edad, factores hormonales, antecedentes familiares, raza, estilos de vida 

como sedentarismo, alimentación y sobrepeso y otros factores. A continuación se expone 

las causas que influyen en la presencia de alteraciones en la próstata.  

 

Edad 

En diversas investigaciones nos indican que las alteraciones de la próstata se encuentran 

relacionadas con el envejecimiento, uno de ellos es el artículo de la Dra. Adela Gómez, el 

cual nos menciona que la edad mayor de 50 años es un factor de riesgo de padecer 

enfermedades relacionas con esta glándula como la hiperplasia benigna de próstata, 

alrededor de los 30 y 40 años de edad pueden presentar signos de hiperplasia en los 

tejidos glandular y fibromuscular, apareciendo más tarde una segunda fase de crecimiento 

a partir de los 50 y 60 años. (6) 

 

Según un estudio realizado en España la mitad de la población masculina a partir de los 

60 años tiene focos de hipertrofia benigna de próstata, considerada una de las patologías 

más frecuentes en los adultos mayores, y a través de una exploración se puede detectar 

que después de los 70 años de edad, los hombres ya tiene un incremento anormal de la 

próstata, es decir que el 50 % de los hombres mayores de 60 años y el 80% de los 

hombres mayores de 80 años ya se detectan signos de una alteración a nivel de la 

próstata (2) 

 

Sin embargo el Dr. J Guzmán en su investigación nos menciona que la incidencia de una 

de las alteraciones de esta glándula como el cáncer de próstata ha aumentado en los 

últimos años hasta seis veces en los varones jóvenes menores de 50 años, dando a 

conocer un mayor impacto e importancia para el diagnóstico temprano de las patologías 

prostáticas y así evitar un cambio dramático en la vida de estos pacientes jóvenes, ya que 

se encuentran en una edad productiva muy intensa. (7) 

 



10 
 

Así mismo en su artículo nos indica que los pacientes jóvenes con familiares cercanos 

como hermanos, padres que se encuentren relacionados con alteraciones de la próstata 

tienes la posibilidad de ser diagnosticados con estas patologías dos o tres veces más. 

Todo esto se debe al vínculo que existe entre las mutaciones genéticas y el cáncer de 

próstata, es decir que los hombres menores de 45 años pueden presentar alteraciones 

prostáticas agresivas como el cáncer, al poseer genes ligados con este tipo de 

enfermedad prostática. (7) 

 

Factores Hormonales  

La Dra. Adela Gómez nos menciona que los factores de riesgo hormonal se caracterizan 

por la presencia de andrógenos en la zona de transición de la próstata, gracias a la acción 

de la 5-α-reductasa, la testosterona pasa a transformarse a dihidrotestosterona, un 

metabolito activo que tiene estimulación androgénica, generando hiperplasia en el tejido 

glandular y estromal de la próstata. (6). Otros autores mencionan una teoría estromal 

donde nos indica que el aumento del tamaño de la próstata puede ser causado por el 

desequilibrio entre la proliferación celular y apoptosis, sumándose una proliferación del 

estroma fibroso y de las células epiteliales glandulares. (8) 

 

Las hormonas esteroideas se consideran un papel importante en la producción de 

patologías en la próstata como el cáncer, y considera a la testosterona encargada del 

crecimiento normal y la función de la próstata al convertirse en dihidrotestosterona, 

además existen otros factores que intervienen sobre los niveles de esta hormona como 

edad, el peso, el consumo de alcohol o tabaco, las enfermedades crónicas coexistentes, 

desarrollando un riesgo en la alteración del tejido y función de la próstata.  

 

Antecedentes Familiares  

De acuerdo a un estudio realizado en México por el Dr. Guzmán existe un vínculo de 

mutaciones genéticas ligadas al cáncer de próstata en pacientes jóvenes, es decir, estos 

hombres con familiares cercanos que padecen patologías relacionadas a la próstata 
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tienen la probabilidad de contraer alteraciones a nivel de la glándula dos o tres veces 

más. (7) 

 

Aquellos hombres con antecedentes familiares de primer grado con alguna enfermedad 

de la próstata como el cáncer, presentan dos veces mayor riesgo. De igual manera 

aquellos hombres que presenten antecedentes de dos familiares de primer grado el riesgo 

aumenta 5 veces más, y cuando se detecta historia de más de dos familiares, incrementa 

hasta 11 veces el riesgo de desarrollar enfermedades relacionas con la glándula 

prostática.  

 

Raza 

Algunos estudios mencionan que las alteraciones a nivel de la próstata se producen con 

mayor incidencia en los hombres de raza negra, los cuales obtienen el mayor riesgo, los 

hombres de raza blanca presentan un riesgo intermedio y los de raza amarilla tienen el 

menor riesgo de desarrollar patologías prostáticas. (6) 

 

Nutrición 

Dentro de un estudio realizado en la ciudad de Argentina en el año 2014, sobre el cáncer 

y sus asociaciones con patrones alimentarios, se ha evaluado la relación que existe entre 

los hábitos dietéticos y las enfermedades prostáticas, se analizó el papel de los patrones 

alimenticios como el origen de alteraciones de la próstata, con respecto a la obesidad se 

presentaron un 17% de casos de pacientes, sin embargo se identificó que el 67.4% de 

pacientes tienen hábitos de fumar y se considera sedentario, debido a que no realizan ni 

un tipo de actividad física, considerando a la alimentación y los estilos de vida como 

factores modificables que influyen en las patologías prostáticas en el hombre. (9) 

 

En la relación entre la dieta y el cáncer de próstata, se detectó que los hombres que 

consumen vegetales verdes y amarillos presentaban una disminución del riesgo de 

padecer este tipo de patología prostática, y tienen menos los niveles de testosterona, es 
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decir los hombres que consumen dietas con alto contenido graso presentan un riesgo de 

alterar el ambiente hormonal en los hombres.  

 

Sedentarismo Y Sobrepeso 

Durante los últimos años la obesidad ha aumentado de una forma alarmante en muchos 

países convirtiéndose en un problema de salud pública, este factor se encuentra 

relacionado con la actividad física provocando un impacto sobre el riesgo de producir 

patologías prostáticas como el cáncer. Para ello la prevención de estos factores 

modificables a través de estilos de vida saludables han adquirido gran importancia. (10) 

 

De acuerdo a un estudio realizado en España sobre el sedentarismo y sobrepeso, 

detectaron que el estilo de vida influye en las alteraciones a nivel de próstata, mencionan 

que la falta de ejercicio físico y la obesidad incrementan el riesgo de diagnosticar cáncer 

en la glándula. Estos factores son modificables y para la prevención de estas alteraciones 

es necesario llevar hábitos de vida saludable, acompañada de una dieta equilibrada. (10) 

 

Otros Factores  

Según la Dra. Adela Gómez en su artículo sobre salud genitourinaria considera al 

hiperinsulinismo como factor de riesgo en una alteración prostática, debido a que se 

encuentra relacionado con el síndrome metabólico provocando un aumento de tamaño de 

la próstata. (6) 

 

Según los resultados obtenidos en una investigación realizada en México sobre los 

factores de riesgo en el cáncer de próstata, se identificó que la edad no es un factor de 

riesgo importante en las patologías prostáticas, sin embargo los hombres que mantiene 

relaciones sexuales con distintas parejas presentan un riesgo que favorece el desarrollo 

de producir problemas prostáticos, mencionando la importancia sobre una educación 

sexual responsable en los hombres. (1) 
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PROSTATECTOMIA 

 

Los cuidados de enfermería tienen una acción fundamental para mejorar la calidad de 

vida de los pacientes, debido a que la atención de enfermería en las etapas de 

preoperatoria, perioperatorio y postoperatorio constituyen un compromiso en los aspectos 

de la condición humana de los pacientes. De acuerdo a un estudio sobre pacientes que 

fueron intervenidos en una prostatectomia los cuidados de enfermería deben proporcionar 

atención sobre las posibles complicaciones en la cirugía. (11) 

 

El número de casos de alteraciones prostáticas en la atención hospitalaria han aumentado 

en las últimas décadas, lo cual ha sido el origen de diversas investigaciones y estudios  

para brindar el mejor tratamiento que ayude a mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes, sin embargo han disminuido el número de complicaciones en las 

intervenciones quirúrgicas siendo el tratamiento de elección para las patologías de la 

próstata. Después de los 50 años entre los hombres pueden llegar a sufrir ciertas 

alteraciones prostáticas, un aumento de tamaño de la próstata puede provocar problemas 

urinarios como una obstrucción ureteral. Entre estas patologías antes mencionadas se 

encuentran cáncer de próstata y la hiperplasia benigna de próstata que son las causas 

necesarias para realizar una prostatectomía en el hombre. (11) 

 

Según un estudio sobre prostatectomía radical realizado en España nos indica que este 

tipo de intervención no se debe impedir por razones de edad, pues este tratamiento en los 

hombres de edad avanzada debe fundamentarse en el riesgo de morir de adenoma 

prostático, de los efectos secundarios y del deseo del paciente. (12). En cuanto los 

cuidados de enfermería en relación a las fases del proceso quirúrgico durante el periodo 

preoperatorio es necesario realizar las siguientes acciones de enfermería: 

 Control  y monitoreo de signos vitales (11) 

 Administración de fármacos preescritos por el médico cirujano y conocer todos los 

efectos secundarios que puede provocar en el paciente, las maneras en que se deben 

administrar y saber controlar la respuesta del paciente ante el medicamento. (11) 
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 Educación al paciente sobre los cuidados que debe mantener antes de la intervención 

como el ayuno para evitar el riesgo de aspiración gástrica al aplicar anestesia. 

Además muchos de los pacientes presentan períodos de ansiedad y estrés 

produciendo un riesgo en el estado de salud de los pacientes, por tal motivo es 

importante la educación por parte de enfermería para aclarar todas las dudas 

relacionadas con la cirugía, la finalidad del tratamiento y brindar apoyo emocional. (11) 

 Durante el periodo postoperatorio es primordial para la atención integral de los 

pacientes sometidos a una prostatectomia, el control del dolor, el vaciado y la 

medición de la diuresis y la limpieza de la incisión del drenaje para evitar posibles 

complicaciones. (11) 

 

En un estudio científico realizado en España sobre la prostatectomía radical laparoscópica 

nos menciona un  protocolo de tratamiento y cuidados en el postoperatorio inmediato, el 

cual indica: 

 Forzar la hidratación del paciente y la diuresis a través de una ampolla de furosemida 

con el objetivo de reducir la hematuria y el riesgo de obstrucción de la sonda vesical. 

(13) 

 Controlar la permeabilidad de la sonda vesical, en caso de obstrucción de sonda se 

debe realizar lavados manuales. (13) 

 Empezar la tolerancia oral después de seis horas de finalizar el proceso quirúrgico. 

(13) 

 Después de seis horas de finalizar la intervención quirúrgica el paciente puede tratar 

de mantenerse sentado por sus propios medios y luego de las 24 horas puede 

empezar a deambular. (13) 

 Analgesia con metamizol magnésico 2 gr por IV, cada seis horas y dexketoprofeno 50 

mg cada ocho horas, en caso de niveles de creatinina mayores de 1,5mg/dl se 

sustituye el dexketoprofeno con paracetamol 1 gramo IV cada seis horas. (13) 

 Antiemesis con metoclopramida 10 mg IV cada ocho horas, si a pesar de esto se 

presentan nausea y vómitos se administra ondasetrón 4mg. (13) 

 Vigilar el drenaje, la diuresis y el contenido del mismo como el grado de hematuria 

(13) 
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 Si no presentan alguna contraindicación, la vía periférica se la retira en 24 horas y se 

comienza la administración oral de analgésico con metamizol magnésico dos capsulas 

cada seis horas y dexketoprofeno 25 mg cada ocho horas. (13) 

 Con respecto a las heridas quirúrgicas se debe realizar la limpieza con una técnica 

aséptica para evitar posibles complicaciones. (13) 

 

Los razones para un alta hospitalaria es que el paciente puede controlar el dolor a través 

de analgésicos menores, las heridas del proceso quirúrgico no presentan signos de 

infección y se encuentran en un buen estado, el paciente conoce sobre el tratamiento 

médico oral para el domicilio, y no se evidencian posibles complicaciones mayores en el 

paciente. (13) 

 

En un estudio sobre el valor de atención de enfermería en hombres sometidos a una 

prostatectomía radial determina la importancia del papel de enfermería sobre proporcionar 

información en el pre y postoperatorio, en brindar apoyo emocional en los pacientes 

logrando una disminución de las consecuencias de la patología y del tratamiento. (14) La 

función educadora desarrollada por las enfermeras es un apoyo fundamental en los 

cuidados de enfermería debe ser realista y de acuerdo a las necesidades de cada 

persona, con el fin de facilitar un entorno propicio en el paciente, logrando disminuir 

experiencias negativas, y ayudando a encontrar otras probabilidades para comprender, 

aceptar y hacer frente a su nuevo estado de salud fomentando una actitud positiva, 

mejorando la confianza del paciente y adoptando nuevas formas de ver y vivir.  

 

Es importante realizar el proceso de atención de enfermería de acuerdo a las necesidades 

de cada paciente en una forma racional, lógica y sistemática, se lo considera como un 

método organizado para la aplicación de cuidados individualizados, debido a que cada 

persona puede responder de una forma diferente ante una alteración de salud. A 

continuación se expone el proceso de atención de enfermería en el postoperatorio de un 

paciente sometido a prostatectomía realizado de acuerdo a las taxonomías de NANDA, 

NIC, NOC.  
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Proceso de Atención de Enfermería en Prostatectomía 

DIAGNOSTICO (NANDA) NOC (Resultados)  NIC (Intervenciones) 

 

DOMINIO 4: Actividad/Reposo 

CLASE 2:Actividad/Ejercicio  

 

00085 Deterioro de la movilidad física  

R/C: Intolerancia a la actividad, sueño, 

dolor  

M/P: enlentecimientos de los 

movimientos.  

(15) 

 

DOMINIO I: Salud Funcional 

CLASE: Movilidad (C)  

0208 Movilidad  

(16) 

 

0221 Terapia de ejercicios: ambulación 

-Si al paciente le resulta incómodo se colocara 

una cama de baja altura   

-Aconsejar al paciente que utilice prendas 

cómodas que facilite la deambulación y evite 

lesiones. 

-Ayudar al paciente a sentarse a un lado de la 

cama o de una silla. 

-Fomentar al paciente a que se levante por su 

propia. 

- Proporcionar un dispositivo de ayuda como 

bastón, muletas o sillas de ruedas.  

- Educar al paciente sobre las técnicas de 

traslado y de ambulación segura.  

-Instalar el interruptor de posición de la cama 

al alcance del paciente.   

-Colaborar al paciente en la deambulación  a 

distancias determinadas. (17) 
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Se siguió como metodología  la revisión bibliográfica sobre los factores de riesgo en 

alteraciones de la próstata y los cuidados de enfermería en prostatectomía, la información 

se la obtuvo a través de fuentes bibliográficas revistas y artículos científicos publicadas en 

la base de datos de la red como: ScienceDirect, Scielo, REDIB, Mendeley, ELSEVIER, 

Redalyc, Dialneta además de fuentes estadísticas del Ministerio de Salud Publica entre 

otros. Estos artículos científicos fueron seleccionados por la relación con la temática 

estudiada.  

 

Se analizó la información de 14 artículos científicos que correspondían a los últimos cinco 

años y se determinó las principales causas que se asocian a los problemas de la próstata 

en los hombres como la edad avanzada, el estado hormonal, factores hereditarios, 

nutrición y estilos de vida.  

 

Los resultados estadísticos  del Ministerio de Salud Pública a nivel del Ecuador del año 

2015 sobre las principales causas de morbilidad en el hombre como la hiperplasia de 

próstata con un total de 11.942 casos,  709 casos de tumor maligno de próstata en el 

Ecuador se contrastan con  un estudio realizado en España en el 2010 donde se 

identificaron 82,27 casos de cáncer de próstata por cada 100.000 hombres y se considera 

que aproximadamente 19.000 nuevos casos son detectados cada año (10), quizás se 

deba a que existen diferentes factores implicados en el desarrollo de patologías 

prostáticas, encontrándose que la principal causa está relacionada con el envejecimiento, 

es decir los hombres de mayor edad en especial a partir de los 60 años, presentan el 

mayor riesgo de detectar alteraciones en la glándula al presentar signos anormales en los 

tejidos glandular y fibromuscular. De acuerdo de un estudio con pacientes con cáncer 

prostático realizado en el Hospital José Carrasco Arteaga en la Ciudad de Cuenca en el 

año 2014 se encontró que el promedio de edad para presentar alteraciones prostáticas 

como el cáncer de próstata es de 68 años (18). Al analizar nuestra revisión bibliográfica 

encontramos a la edad como un factor de riesgo elemental para desarrollar alteraciones 

en la glándula prostatica, debido a que el 50% de los hombres mayores de 60 años y el 

80% de los hombres mayores de 80 años presentan signos y síntomas de patologías en 

la próstata, además se ha detectado que después de los 70 años de edad el 40% de los 

hombres ya presentan un incremento anormal en la glándula, sin embargo ha aumentado 
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la incidencia de patologías prostáticas en hombres menores de 50 años, detectando en 

ellos antecedentes hereditarios, es decir aquellos hombres que presenten familiares que 

padecen de patologías relacionadas con la próstata presentan dos o tres veces más 

riesgo de desarrollar alteraciones en la glándula. (7) 

 

Así mismo en el estudio realizado con pacientes de cáncer de próstata en la ciudad de 

Cuenca en el Hospital José Carrasco Arteaga, identificaron que el 8.7% de pacientes 

presentaron antecedentes familiares con cáncer de próstata, 52% de los casos obtuvieron 

un IMC > 25kg/m2, de los cuales el 40.8% presentaron sobrepeso y el 9.7% se 

encontraron con obesidad. (18) 

 

De igual manera en un estudio realizado en México en el Hospital Central Sur de Alta 

Especialidad de PEMEX, sobre pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata 

sometidos a una prostatectomía, en el año 2012 detectaron otros factores de riesgo 

relacionados con los estilos de vida, debido a que el 31% de pacientes presentaban 

antecedentes de tabaquismo, 7.4% eran pacientes diabéticos y el 32.8% eran pacientes 

con hipertensión arterial considerando a la prostatectomía como el tratamiento de elección 

para el cáncer de próstata ofreciendo la posibilidad de curación con daños colaterales 

mínimos (19), es decir nuestras fuentes bibliográficas tiene relación con los estudios al 

identificar el estilo de vida y la alimentación como componentes que influyen en la 

detección de patologías en la próstata convirtiéndose en factores causales que pueden 

ser modificables en el hombre para la prevención de este tipo de enfermedades.   
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CONCLUSIÓNES 

 

Al realizar el análisis del problema sobre los factores causales que provocan alteraciones 

a nivel de la glándula prostática están la edad de los pacientes, debido a que se en un 

estudio realizado en España sobre la hiperplasia de próstata se ha demostrado  que los 

hombres mayores de 60 años presentan el mayor riesgo de desarrollar patologías 

prostáticas. El estado hormonal a través del artículo de la Dra. Goméz se demostró que 

afecta a los tejidos y funciones de la glándula prostática, el cual se caracteriza por la 

presencia de andrógenos que son estimulados por la dihidrotestosterona derivada de la 

testosterona, provocando un crecimiento anormal en la glándula. Así mismo en un estudio 

realizada en México sobre el cáncer de próstata en hombres jóvenes se detectó que los 

antecedentes familiares se encuentran relacionados con la presencia de patologías en la 

próstata, debido que existe un vínculo entre las mutaciones genéticas y las enfermedades 

prostáticas, es decir los hombres que presentan familiares cercanos que padecen de 

alteraciones en la glándula presentan dos o  tres veces mayor riesgo. Otros factores 

identificados en el artículo sobre sedentarismo y sobrepeso en la detección de cáncer de 

próstata, realizado en España es la alimentación, los estilos de vida y sobrepeso, 

considerándolos factores modificables que influyen en la glándula prostática. 

 

De acuerdo a los cuidados de enfermería en prostatectomía, en un artículo realizado en 

Brasil sobre las acciones de enfermería en el perioperatorio sometidos a prostatectomía, 

se identificó la importancia del papel de enfermería como una acción fundamental para la 

recuperación del paciente y evitar posibles complicaciones en la cirugía, para ello es 

necesario mantener un control de signos vitales, la administración de forma correcta de 

medicamentos y conocer sus efectos adversos, medición de la diuresis y las 

características del contenido del mismo, limpieza de la incisión quirúrgica  con medidas 

asépticas y la educación sobre el tratamiento y la finalidad del proceso quirúrgico con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358733511002 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358733511002
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Anexo N° 2 

http://www.elsevier.es/es-revista-actas-urologicas-espanolas-292-articulo-

hiperplasia-benigna-prostata-su-tratamiento-

S0210480612003312?referer=buscador 

 

 

 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-actas-urologicas-espanolas-292-articulo-hiperplasia-benigna-prostata-su-tratamiento-S0210480612003312?referer=buscador
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http://www.elsevier.es/es-revista-actas-urologicas-espanolas-292-articulo-hiperplasia-benigna-prostata-su-tratamiento-S0210480612003312?referer=buscador
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Anexo N°3 

https://public.tableau.com/profile/publish/Perfildemorbilidadambulatoria2015/Men#!

/publish-confirm 
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Anexo N°4 

http://www.sciencedirect.com.sci-hub.cc/science/article/pii/S002577531500041X 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com.sci-hub.cc/science/article/pii/S002577531500041X
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Anexo N° 5 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5015927 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5015927
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Anexo N°6 

http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-curso-basico-

salud-genitourinaria-X0213932413869666?referer=buscador 

 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-curso-basico-salud-genitourinaria-X0213932413869666?referer=buscador
http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-curso-basico-salud-genitourinaria-X0213932413869666?referer=buscador
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Anexo N° 7 

http://www.revistamexicanadeurologia.com/Revistas/2014/espanol/4.pdf#page=6 

 

 

 

 

 

http://www.revistamexicanadeurologia.com/Revistas/2014/espanol/4.pdf#page=6
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Anexo N° 8  

http://www.sciencedirect.com.sci-hub.cc/science/article/pii/S1761331012610664 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com.sci-hub.cc/science/article/pii/S1761331012610664
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Anexo N° 9 

http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v29n3/22originalcancer01.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v29n3/22originalcancer01.pdf
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Anexo N° 10 

http://www.sciencedirect.com.sci-hub.cc/science/article/pii/S0210480613003276 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com.sci-hub.cc/science/article/pii/S0210480613003276
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Anexo N° 11 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072013000300008&lang=pt 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072013000300008&lang=pt
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Anexo N° 12 

http://www.sciencedirect.com.sci-hub.cc/science/article/pii/S021048061300082X 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com.sci-hub.cc/science/article/pii/S021048061300082X
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Anexo N° 13 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4093681 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4093681
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Anexo N° 14 

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-

02832012000200011&lang=pt 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-02832012000200011&lang=pt
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-02832012000200011&lang=pt
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Anexo N° 15 

https://drive.google.com/file/d/0B3hWLJO47i6RSzNmU3RVTy0yNm8/view 
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Anexo N° 16 

https://alumnosenfermeriauac2014.files.wordpress.com/2015/06/noc-5ta-

edicic3b3n-2014.pdf 
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Anexo N° 17 

https://www.academia.edu/27261112/Clasificacion_de_Intervenciones_de_Enferm

eria_NIC_6ta_Edicion_2014 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/27261112/Clasificacion_de_Intervenciones_de_Enfermeria_NIC_6ta_Edicion_2014
https://www.academia.edu/27261112/Clasificacion_de_Intervenciones_de_Enfermeria_NIC_6ta_Edicion_2014
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Anexo N° 18 

http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3928 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3928
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Anexo N° 19 

http://biblat.unam.mx/es/revista/revista-mexicana-de-urologia/articulo/factores-

preoperatorios-de-riesgo-para-el-cancer-de-prostata-localmente-avanzado-y-su-

implicacion-en-la-recaida-bioquimica-en-pacientes-operados-con-prostatectomia-

radical 
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