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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar si la obesidad es un factor asociado a hipertrofia benigna 

de próstata en pacientes atendidos en el Hospital Belén de Trujillo. MATERIAL 

Y MÉTODOS: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, observacional, 

retrospectivo, seccional transversal; en donde la población muestral fue de 142 

pacientes adultos. Los pacientes fueron divididos en dos grupos, con hipertrofia 

benigna de próstata y sin ella. A todos se les midió el índice de masa corporal con 

el propósito de hallar a los pacientes que presentan obesidad (IMC>30kg/m2) 

finalmente se calculó el odds ratio y la prueba chi cuadrado. RESULTADOS:  La 

frecuencia de obesidad en pacientes con hipertrofia benigna de próstata fue de 24%. 

La frecuencia de obesidad en pacientes sin hipertrofia benigna de próstata fue de 

11%. La obesidad es factor de riesgo para hipertrofia benigna de próstata con un 

odds ratio de 2.78 el cual fue significativo (p<0.05); el índice de masa corporal de 

los pacientes con hipertrofia benigna de próstata fue significativamente más elevado 

que en el grupo de pacientes sin hipertrofia benigna de próstata (p<0.05). 

CONCLUSIONES: La obesidad es factor asociado a   hipertrofia benigna de 

próstata en pacientes atendidos en el Hospital Belén de Trujillo. 

Palabras Clave: Obesidad, factor asociado, hipertrofia benigna de próstata. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To determine if obesity is a factor associated with benign prostatic 

hypertrophy in patients treated at the Belen hospital in Trujillo. MATERIAL AND 

METHODS: An analytical, observational, retrospective, cross-sectional study was 

carried out; where the sample population was 142 adult patients. The patients were 

divided into two groups, with benign prostatic hypertrophy and without it. All the 

body mass index was measured in order to find the patients with obesity (BMI> 

30kg / m2) finally the odds ratio and chi square test were calculated.. RESULTS: 

The frequency of obesity in patients with benign prostatic hypertrophy was 24%. 

The frequency of obesity in patients without benign prostatic hypertrophy was 11%. 

Obesity is a risk factor for benign prostatic hypertrophy with an odds ratio of 2.78 

which was significant (p <0.05); The body mass index of patients with benign 

prostatic hypertrophy was significantly higher than in the group of patients without 

benign prostatic hypertrophy (p <0.05). CONCLUSIONS: Obesity is a factor 

associated with benign prostatic hypertrophy in patients treated at the Belen hospital 

in Trujillo. 

Keywords: Obesity, associated factor, benign prostatic hypertrophy. 
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I. INTRODUCCION 

 

La hipertrofia benigna de próstata (HBP) es una enfermedad que se caracteriza, 

desde el punto de vista clínico, por una serie de signos y síntomas del tracto urinario 

inferior (STUI) debido al crecimiento de la próstata 1. En el plano histológico se 

define como una proliferación epitelial y estromal del tejido de la zona de transición 

de la próstata 2. 

 La HBP está relacionada con el envejecimiento y representa un gran problema de 

salud pública. Aunque su impacto socio-económico no se ha establecido con 

claridad, sabemos que es la principal causa de consulta urológica en nuestro medio1.  

La HBP es rara en hombres menores de 40 años de edad; la incidencia se incrementa 

desde 50% después de los 50 años, hasta 80% después de los 80 años. Se estima 

que 75% de los hombres mayores de 50 años, tienen síntomas relacionados con la 

HBP y de 20% a 30% de los hombres de 80 años, requieren de manejo quirúrgico 

para la HBP. Su prevalencia se incrementa a partir de la cuarta década de la vida y 

alcanza 100% en la novena. Su etiología no se conoce del todo3. 

Se calcula que aproximadamente 40% de los hombres mayores de 60 años 

presentarán síntomas relacionados con el crecimiento prostático, y alrededor de 

35% de ellos, entre 70 y 80 años, necesitarán de algún tipo de tratamiento. Los tres 

principales aspectos que determinan el cuadro clínico de la hiperplasia prostática 

son: la sintomatología, el crecimiento prostático y la obstrucción infravesical4. 

El peso promedio de la próstata es de 20 gramos en varones entre 21 a 30 años y 

varía durante el tiempo, creciendo sostenidamente en los varones que desarrollan la 

enfermedad. La prevalencia de HBP aumenta en función de la edad, desde 8% en 
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los hombres de 31 a 40 años de edad, de 40 a 50% en los hombres 51 años y 60 

años, a más de 80% en mayores de 80 años5. 

Los factores de riesgo más importantes para desarrollar HBP incluyen la edad, la 

raza, los antecedentes heredofamiliares de este problema y la dieta occidental 

también serían factores predisponentes6. 

 El crecimiento glandular ha sido propuesto como factor determinante al momento 

en el cual el paciente desarrolla síntomas del tracto urinario bajo; estos síntomas 

pueden dividirse en dos componentes: uno, estático obstructivo directo, que ejerce 

la glándula aumentada de tamaño sobre el tracto urinario y el otro, dinámico 

irritativo, relacionado con el aumento del tono muscular de las células musculares 

lisas7. 

La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (IMC) es el indicador 

se utiliza la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona 

en kilos por el cuadrado de su talla en metros. En el caso de los adultos, la 

Organización Mundial de la Salud define la obesidad con un IMC igual o superior 

a 30 kg/m2 8. 

La obesidad está incrementando en la mayor parte de los países, tanto emergentes 

como desarrollados, realidad que afecta a todos los grupos etarios, sin distinción de 

sexo, raza o zonas geográficas, estimándose según cifras de la OMS que existen 

2.100 millones de personas adultas con sobrepeso y obesidad en el mundo, de las 

cuales un 30% son obesas9.  
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En el 2016, más de 650 millones de adultos, de 18 o más, eran obesos, es decir, 

alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11% de los hombres y un 

15% de las mujeres)9. 

La prevalencia de obesidad y el depósito de adiposidad abdominal incrementa con 

la edad, así como los cambios en el metabolismo de hormonas esteroideas, 

regulación de insulina, niveles de la globulina fijadora de hormonas sexuales 

asociadas al envejecimiento y el crecimiento prostático, estos cambios podrían ser 

acelerados por la obesidad10 

La obesidad puede afectar el crecimiento prostático, aumentando los niveles de 

estrógeno, así como el estradiol total, disminuyendo la testosterona libre y total, así 

como los niveles séricos de globulinas fijadoras de proteínas. La elevada relación 

estrógeno-testosterona, característica de personas obesas, podría aumentar la 

relación celular estroma-epitelio en HBP11. 

Según De Nunzio y colaboradores, la obesidad abdominal incrementa la relación 

estrógenos-andrógenos, así como la actividad del sistema nervioso simpático, ya 

que ambos influyen en el desarrollo de la HBP y sobre la severidad de los síntomas 

obstructivos urinarios12. 

Desde hace mucho tiempo, se ha hipotetizado que el tamaño corporal y la 

composición influyen en el riesgo de HBP. Si bien algunos datos han sugerido que 

el aumento de peso empeora los STUI, hay pocos datos disponibles para determinar 

si lo contrario es cierto, es decir, si la pérdida de peso puede mejorar los STUI. 

Además, la relación postulada entre la obesidad y los STUI sigue siendo 

controvertida. La evidencia contradictoria sobre esta relación está presente en la 

literatura13. 
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En un estudio realizado en China en el 2012; observaron que dentro de los factores 

relacionados con HBP se identificaron el perímetro abdominal mayor de 90 

centímetros y la obesidad13. 

Mediante un estudio de casos y controles, realizado por Fritschi y colaboradores, 

en 869 australianos, no encontró asociación entre obesidad, estilos de vida y HBP14.  

El estudio realizado por Chavez M y Luna J, en nuestra localidad, indico que, si 

bien es cierto, la obesidad tiende a favorecer el crecimiento prostático, este no se 

correlaciona con el crecimiento rápido característico de HBP15. 

Kim J, et al en Korea en el 2012; llevaron a cabo una investigación con la finalidad 

de identificar la asociación entre los síntomas de HBP y obesidad encontrando la 

tendencia de valores significativamente más elevados en el grupo con valores más 

altos de índice de masa corporal; diferencia que resulto significativa16. 

Los resultados hallados en el estudio de Lee y colaboradores, quienes encontraron 

que el IMC se correlaciono en forma positiva con el volumen de la próstata, siendo 

éste mayor en los pacientes con IMC>25 kg/m217. 

Yelsel K, et al en España en el 2015; observaron una correlación significativa y 

positiva entre síntomas de HBP e IMC; así mismo se verifico una correlación 

significativa entre índice de masa corporal e intensidad de síntomas de obstrucción 

de flujo urinario18. 

Motoya T, et al en Japón en el 2014; llevaron a cabo un estudio con el  objetivo de 

caracterizar la asociación entre la severidad de hipertrofia benigna de próstata y los 

valores del índice de masa corporal,  por medio de un estudio retrospectivo 

seccional transversal en el que se incluyeron a  250 pacientes; observando que tanto 

el índice de masa corporal como  la medida del perímetro abdominal se 
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correlacionaron de manera significativa con la intensidad de los síntomas 

obstructivos en este tipo de pacientes19. 

Chen Z, et al en China en el 2015); llevaron a cabo un estudio con la finalidad de 

caracterizar la influencia de la obesidad en relación con el riesgo de desarrollar 

hipertrofia benigna de próstata, observando que la intensidad de los síntomas de 

obstrucción urinaria y el volumen prostático fueron significativamente mayores en 

el grupo de pacientes con índice de masa corporal ≥28 kg/m2  comparados con 

aquellos con índice de masa corporal menor a <24 kg/m2 20.  

Aguilar-Barradas J y colaboradores concluyeron que el IMC no se encuentra 

relacionado con el volumen de la glándula prostática1.   

Justificación 

Considerando que la hipertrofia benigna de próstata determina una carga importante 

de morbilidad y costo sanitario en la población  masculina adulta y geriátrica en 

nuestro medio; además de que bajo determinadas circunstancias puede afectar 

directamente la función renal, en tal sentido puede comprometer la calidad de vida 

de quienes lo padecen; en tal sentido es siempre conveniente la identificación de las 

morbilidades asociadas a su aparición;  recientemente se ha acumulado evidencia 

de una predisposición a este trastorno en los pacientes con índice de masa corporal 

elevado, una circunstancia patológica  de creciente prevalencia; hemos creído 

necesario corroborar la naturaleza de esta relación  en nuestra realidad sanitaria con 

miras a plantear estrategias de despistaje así como incentivar el control metabólico 

del peso corporal, para contrarrestar la incidencia de esta patología urológica; 

tomando en cuenta la falta de estudios similares  en nuestro medio es que hemos 

realizado la presente investigación. 
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I.1 Problema: 

¿Es la obesidad un factor asociado a hipertrofia benigna de próstata en pacientes 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo? 

I.2 Hipótesis:  

La obesidad es un factor asociado a hipertrofia benigna de próstata en pacientes 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 

Objetivo Principal 

Determinar si la obesidad es factor asociado a hipertrofia benigna de próstata en 

pacientes atendidos en el Hospital Belén de Trujillo. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la frecuencia de obesidad en pacientes con hipertrofia benigna de 

próstata. 

 Precisar la frecuencia de obesidad en pacientes sin hipertrofia benigna de próstata. 

 Comparar las frecuencias de obesidad entre pacientes con y sin hipertrofia benigna 

de próstata. 

 Comparar los promedios de índice de masa corporal entre pacientes con y sin 

hipertrofia benigna de próstata. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

II.1 Población y muestra 

Población objetivo 

Pacientes atendidos en Consultorios Externos de Urología del Hospital Belén de 

Trujillo durante el periodo agosto – octubre 2017 y que cumplieron con los 

siguientes criterios de selección: 

Criterios de selección 

a. Criterios de inclusión 

 Pacientes a quienes se les haya realizado tacto rectal y ecografía prostática. 

 Pacientes mayores de 50 años. 

 Pacientes del sexo masculino 

 Pacientes en cuyas historias clínicas se puedan identificar las variables de 

interés. 

b. Criterios de exclusión  

 Pacientes con cáncer de próstata. 

 Pacientes prostatectomizados. 

 Pacientes con desnutrición crónica 

 Pacientes que hayan bajado de peso en los últimos 6 meses. 
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Unidad de análisis  

Estuvo constituido por cada paciente atendido en Consultorios Externos de 

Urología del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo agosto – octubre 2017 y 

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Unidad de muestreo 

Estuvo constituido por cada paciente atendido en Consultorios Externos de 

Urología del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo agosto – octubre 2017 y 

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Tamaño de la Muestra 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la fórmula para estudios de 

una sola poblacion21: 

n0 =  Z 2 α pe qe 

      E2 

Donde: 

n0: Tamaño inicial de muestra. 

Zα: Coeficiente de confiabilidad; el cual es de 1.96 para un nivel de confianza de 

95% para la estimación. 

pe: Prevalencia hospitalaria estimada según revisión bibliográfica de la variable en 

estudio (hipertrofia benigna de próstata):   0.08 (8%) (Ref. 6) 

qe =1-pe 

peqe: Variabilidad estimada. 
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E: Error absoluto o precisión. En este caso se expresará en fracción de uno y será 

de 0.05 (5%) 

 OBTENEMOS: 

n0 =  (1.96)2 (pe) (qe) 

(0.05)2 

n0 = 142 pacientes  
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II.2 Método 

Diseño de contrastación 

El estudio fue analítico, observacional, prospectivo, seccional transversal. 

 

HIPERTROFIA BENIGNA DE 

PROSTATA 

PRESENTE AUSENTE 

OBESIDAD 

PRESENTE A b 

AUSENTE C d 

 

Variables 

 

 

Definiciones operacionales: 

 Índice de masa corporal: Corresponde al peso en kilogramos entre el cuadrado 

de la estatura en metros y se debe emplear como una estimación práctica para 

clasificar a los adultos con bajo peso, sobrepeso u obesidad8. 

 Obesidad: Se considerará cuando el índice de masa corporal del paciente sea 

mayor de 30 kg/m2 8. 

 Hipertrofia benigna de próstata: Enfermedad que se caracteriza, desde el de 

vista clínico, por una serie de signos y síntomas del tracto urinario bajo secundaria 

Variables Tipo Escala 

Hiperplasia benigna de 

próstata 
Cualitativa Nominal 

Obesidad Cualitativa Nominal 

Edad Cuantitativa Discreta 

Procedencia Cualitativa Discreta 
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a aumento de volumen de la próstata1, sin sospecha clínica de cáncer de próstata, 

con PSA normal y ecografía con próstata aumentada de volumen.  

 

Procesamiento, análisis estadístico e interpretación de la información 

a. Proceso de captación de información 

Ingresaron al estudio los pacientes atendidos en Consultorios Externos de Urología 

del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo agosto – octubre 2017 y que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión; se solicitó la autorización 

para la recolección de datos, la cual fue brindada por la Unidad de Apoyo a la 

Docencia e Investigación del Hospital correspondiente. Se identificaron a los 

pacientes que tuvieron valoración con tacto rectal y ecografía supra púbica para 

luego tallarlos y pesarlos. Se registraron los hallazgos analíticos que definieron la 

presencia y ausencia de hipertrofia benigna de próstata. Se incorporaron las 

variables obtenidas en la hoja de recolección de datos correspondiente para definir 

la presencia o ausencia de obesidad (Anexo N° 01). Se continuó con el llenado de 

la hoja de recolección de datos hasta completar los tamaños muéstrales en ambos 

grupos de estudio. Se recogió la información de todas las hojas de recolección de 

datos con la finalidad de elaborar la base de datos respectiva para proceder a realizar 

el análisis respectivo. 

b. Análisis estadístico e interpretación de la información 

El registro de datos que estuvieron consignados en las correspondientes hojas de 

recolección de datos y procesados utilizando el paquete estadístico SPSS V 23.0, 

los que luego fueron presentados en cuadros de entrada simple y doble, así como 

gráficos de relevancia. 
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Estadística Descriptiva: 

Se obtuvieron datos de distribución de frecuencias para las variables cualitativas las 

cuales se presentaron en tablas y gráficos correspondientes. 

Estadística Analítica 

Se hizo uso de la prueba estadístico chi cuadrado para las variables cualitativas; 

para verificar la significancia estadística de las asociaciones encontradas entre las 

variables en estudio; las asociaciones fueron consideradas significativas si la 

posibilidad de equivocarse fue menor al 5% (p < 0.05).  

Estadígrafo propio del estudio: 

Se obtuvo el OR para obesidad en cuanto a su asociación con hipertrofia benigna 

de próstata; si este fue mayor de 1 se realizó el cálculo del intervalo de confianza al 

95%.  

 

                                    Odss ratio:      a   x    d     /     c    x    b 

 

II.3 Aspectos éticos 

El presente estudio se realizó teniendo en cuenta las recomendaciones de la 

Declaración de Helsinki22 del 2008 para la investigación biomédica (principio 24); 

así como las pautas 1, 2, 4, 5, 6 y 18 de Pautas Éticas para la Investigación 

Biomédica en Seres Humanos23, y los artículos 81°,82° y 86° del Código de Ética 

del Colegio Médico del Perú24 y el reglamento de ética del Hospital donde se 

realizará la investigación. Se mantuvo el anonimato de las historias clínicas 

encontradas en el presente trabajo de investigación. 
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III. RESULTADOS 

En total completaron el estudio 142 pacientes; 85 de ellos presentaron HBP (59.9%) 

y los 47 restantes no presentaron HBP (33.1%). La edad promedio de los pacientes 

con HBP fue de 69.5 años con una desviación estándar de +/-14.1 y de los pacientes 

sin HBP fue de 67.7 años con una desviación estandar de +/-12.7 años. Además, se 

consideró el lugar de procedencia, de los pacientes con presencia de HBP, 80 

procedían de zonas urbanas (94%) y los 5 restantes de zona rural (6%); y de los 

pacientes sin HBP 51 procedían de zonas urbanas (89%) y los 16 restantes de zona 

rural (11%). (Tabla 1) 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes atendidos en 

Consultorios Externos de Urología del Hospital Belén de Trujillo durante el 

periodo agosto – octubre 2017 

FUENTE: Datos recopilados de encuestas a pacientes atendidos en Consultorios 

Externos de Urología del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo agosto – octubre 

2017 

 

Características 

sociodemográficas 

HBP 

(n=85) 

Sin HBP 

(n=57) 
Significancia 

Edad 

Promedio 69.5 67.7 

T student: 1.28 

p>0.05 
D. 

estándar 
14.1 12.7 

Procedencia 

Urbano 80(94%) 51(89%) 

Chi cuadrado: 

1.68 

p>0.05 

Rural 5(6%) 16 (11%) 
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Se realizó la valoración de las frecuencias de obesidad, en primer término, en el 

grupo con hipertrofia benigna de próstata; encontrando que, de los 85 pacientes de 

este grupo 24% presentaron esta patología metabólica (Tabla 2 y Gráfico 1).  Por 

otra parte, también se verifico la frecuencia de obesidad en el grupo de pacientes 

sin hipertrofia benigna de próstata, encontrando en este grupo únicamente el 11% 

presentaron la alteración somatométrica. (Tabla 3 y Gráfico 2) 

Tabla 2. Frecuencia de Obesidad en pacientes con hipertrofia benigna de 

próstata atendidos en Consultorios Externos de Urología del Hospital Belén de 

Trujillo durante el periodo agosto – octubre 2017 

 

FUENTE: Datos recopilados de encuestas a pacientes atendidos en Consultorios 

Externos de Urología del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo agosto – octubre 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBP 

Obesidad 

Total 

Si No 

Si 21 (24%) 64  (76%) 85 (100%) 
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Gráfico 1. Frecuencia de Obesidad en pacientes con hipertrofia benigna de 

próstata atendidos en Consultorios Externos de Urología del Hospital Belén de 

Trujillo durante el periodo agosto – octubre 2017 
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Tabla 3. Frecuencia de Obesidad en pacientes sin hipertrofia benigna de 

próstata atendidos en Consultorios Externos de Urología del Hospital Belén de 

Trujillo durante el periodo agosto – octubre 2017 

 

FUENTE: Datos recopilados de encuestas a pacientes atendidos en Consultorios 

Externos de Urología del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo agosto – octubre 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBP 

Obesidad 
 

Total 
Si No 

No 6 (11%) 51  (89%) 57 (100%) 
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Gráfico 2. Frecuencia de Obesidad en pacientes sin hipertrofia benigna de 

próstata atendidos en Consultorios Externos de Urología del Hospital Belén de 

Trujillo durante el periodo agosto – octubre 2017 
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En la Tabla 4 precisamos el grado de asociación que implica la presencia de 

obesidad para la coexistencia con hipertrofia benigna de próstata; el cual se expresa 

como un odds ratio de 2.78; que al ser expuesto al análisis estadístico con la prueba 

chi cuadrado verifica su presencia en toda la población al tener gran significancia 

estadística (p<0.01); lo cual nos permite concluir que la obesidad es factor de riesgo 

para hipertrofia benigna de próstata. 

Tabla 4: Obesidad como factor de riesgo para hipertrofia benigna de próstata 

en pacientes atendidos en Consultorios Externos de Urología del Hospital 

Belén de Trujillo durante el periodo agosto – octubre 2017 

FUENTE: Datos recopilados de encuestas a pacientes atendidos en 

Consultorios Externos de Urología del Hospital Belén de Trujillo durante 

el periodo agosto – octubre 2017 

 

 

 

Obesidad 

HBP 
 

Total 
Si No 

Si 21 6  27 

No 64  51  115 

Total 85  57  142 

𝑿𝟐 = 6.7 OR: 2.78 IC (95%): <1.46 – 4.158> 
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Finalmente se compararon los promedios de índice de masa corporal entre pacientes 

de ambos grupos de estudio; a través del test estadístico t de student, el cual verifica 

que los  promedios de este  indicador de somatometria en los pacientes según la 

patologia prostatica, son significativamente distintos (p<0.05); con tendencia a ser 

mayores en el grupo  de pacientes con  hipertrofia benigna de prostata. (Tabla Nº 

05) 

Tabla 5: Comparación del promedio de índice de masa corporal entre 

pacientes con o sin hipertrofia benigna de próstata en el Hospital Belén de 

Trujillo durante el periodo agosto – octubre 2017 

 

FUENTE: Encuestas a pacientes atendidos en Consultorios Externos de 

Urología del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo agosto – octubre 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de IMC 

HBP  

Si (n=85) 
No 

(n=57) 

T de 

student 
P 

Promedio 27.9 24.1 2.32 
<0.0

5 

Desviación  estándar 6.5 5.8   
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IV. DISCUSION 

La HBP está relacionada con el envejecimiento y representa un gran problema de 

salud pública. Aunque su impacto socio-económico no se ha establecido con 

claridad, sabemos que es la principal causa de consulta urológica en nuestro medio2.  

La obesidad puede afectar el crecimiento prostático, aumentando los niveles de 

estrógeno, así como el estradiol total, disminuyendo la testosterona libre y total, así 

como los niveles séricos de globulinas fijadoras de proteínas. La elevada relación 

estrógeno-testosterona, característica de personas obesas, podría aumentar la 

relación celular estroma-epitelio en HBP11, 12.  

En total completaron el estudio 142 pacientes; de los cuales el 59.9% presento HBP 

cuya edad promedio fue de 69.5 años, estos datos se correlacionan con los hallados 

por Nandeesha H. que encontro que la incidencia de HBP se incrementa desde un 

50% después de los 50 años, hasta 80% después de los 80 años3. Asimismo, Berry 

et al.  mencionan que la prevalencia de HBP aumenta en función de la edad, desde 

8% en los hombres de 31 a 40 años de edad, de 40 a 50% en los hombres 51 años y 

60 años, a más de 80% en mayores de 80 años5. Por otra parte, Errejón A y Moreno 

A también hacen mención que aproximadamente 40% de los hombres mayores de 

60 años presentarán síntomas relacionados con el crecimiento prostático4. 

Al realizar la valoración de las frecuencias de obesidad, en primer término, en el 

grupo con HBP; encontramos que el 24% presentaron esta patología metabólica.  

Por otra parte, al verificar la frecuencia de obesidad, en el grupo de pacientes sin 

HBP, se encontró que solo el 11% presento la alteración somatométrica. Al precisar 

el grado de asociación que implica la presencia de obesidad para la coexistencia con 

hipertrofia benigna de próstata; el cual se expresó como un odds ratio de 2.78; que 
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al ser expuesto al análisis estadístico con la prueba chi cuadrado verifica su 

presencia en toda la población al tener gran significancia estadística (p<0.01); lo 

cual nos permitió concluir que la obesidad es factor de riesgo para hipertrofia 

benigna de próstata. Esto coincide con lo hallado por Wang H, et al.  en China en 

el 2012 quienes identificaron la asociación entre obesidad e hiperplasia benigna de 

próstata en un estudio seccional transversal retrospectivo en 539 pacientes; 

observando que dentro de los factores relacionados con hipertrofia benigna de 

próstata se identificaron el perímetro abdominal mayor de 90 centímetros y la 

obesidad (p<0.05)13.  Sin embargo, Fritschi y colaboradores, en un estudio de casos 

y controles, realizado en 869 australianos, no encontró asociación entre obesidad, 

estilos de vida y HBP14. Finalmente, el estudio realizado por Chavez M y Luna J, 

en nuestra localidad, indico que, si bien es cierto, la obesidad tiende a favorecer el 

crecimiento prostático, este no se correlaciona con el crecimiento rápido 

característico de HBP15. 

Finalmente se comparó los promedios de índice de masa corporal entre pacientes 

de ambos grupos de estudio; a través del test estadístico t de student, el cual verifica 

que los  promedios de este  indicador de somatometria en los pacientes según la 

patologia prostatica, son significativamente distintos (p<0.05); con tendencia a ser 

mayores en el grupo  de pacientes con  hipertrofia benigna de prostata, resultados 

similares se obtuvieron en diferentes estudios como los realizados por Kim J et al 

en Korea en el 201216, Yelsel K, et al  en España en el  201515, Motoya T, et al  en 

Japón en el  201416 y Chen Z et al  en China en el  201517, quienes concluyeron que 

correlación significativa y positiva  entre el IMC y los síntomas de HBP. 
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Asimismo, Lee et al. encontraron que el IMC se correlaciono en forma positiva con 

el volumen de la próstata, siendo éste mayor en los pacientes con IMC>25 kg/m218. 

 Sin embargo, estudios como los realizados por Aguilar-Barradas J y colaboradores 

concluyeron que el IMC no se encuentra relacionado con el volumen de la glándula 

prostática1.   
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V. CONCLUSIONES 

 

 La obesidad es factor de riesgo para hipertrofia benigna de próstata. 

 La frecuencia de obesidad en pacientes con hipertrofia benigna de próstata fue 

mayor en comparación con el grupo de pacientes sin hipertrofia benigna de 

próstata. 

 El índice de masa corporal de los pacientes con hipertrofia benigna de próstata fue 

significativamente más elevado que en el grupo de pacientes sin hipertrofia 

benigna de próstata. 
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VI. SUGERENCIAS 

 

 Con la finalidad de extrapolar la asociacion descrita en nuestro estudio es 

pertinente emprender nuevas investigaciones multicéntricas,  con mayor muestra 

poblacional y  prospectivas,  para documentar de manera mas significativa la 

interaccion entre obesidad  e hipertrofia benigna de prostata. 

 

 Nuevos estudios dirigidos a reconocer nuevos factores de riesgo metabólicos 

relacionados con la aparición de hipertrofia benigna de próstata y sus 

complicaciones, debieran ser llevados a cabo, para mejorar la calidad de vida del 

paciente adulto. 
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ANEXO Nº 01 

OBESIDAD COMO FACTOR ASOCIADO A   HIPERTROFIA BENIGNA 

DE PRÓSTATA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO. 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Fecha………………………………………     Nº………………………… 

 

I. DATOS GENERALES: 

● Número de historia clínica: _______________  

● Edad: _______ años 

● Procedencia:    Urbano    (     )     Rural     (     ) 

 

II: VARIABLE INDEPENDIENTE: 

● Peso: _____________________   Talla: _____________________ 

● Índice de masa corporal: _____________________________ 

● Obesidad:         Si   (   )      No     (     ) 

 

III: VARIABLE DEPENDIENTE: 

● Hallazgos ecográficos: ____________________________________ 

● Hallazgos de tacto rectal: __________________________________ 

● PSA: _______________________________ 

● Hipertrofia benigna de próstata:                    Si  (    )    No (     ) 
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ANEXO Nº 02 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es 
mayor a quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 
Tiene más de 15 palabras 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 
del idioma inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 
idioma inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras 
clave o uso incorrecto del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema 

no está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el 
problema y/o objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 
problema y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 
diseño apropiado a la solución del problema. 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea 
un diseño apropiado a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y 
tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 

2 
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tablas de acuerdo a las normas internacionales.  

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de 
las variables del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 
implicancias de los nuevos conocimientos. 

 
4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los 
nuevos conocimientos. 

 
2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No 
busca generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 
viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 
recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características 
de la muestra. 

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a 
un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 
normas internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 
normas internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N° 03 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 
medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 
no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y 
metoclol6gica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 
respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                          x 3 = 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B): x 1 = 

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

 

Nombre: 

 

 

Autor: 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO: Nombre Código 

Docente 

Firma 

 

Presidente: 

 

Dr.……………………....... 

 

…………… 

 

…...……….. 

Grado Académico: …………………………… …………… …….……… 

Secretario: Dr.…………………………. ..………… …………… 

Grado Académico: …………………………… ………….. …………… 

Miembro: Dr.……………………........... ….……… .………….. 

Grado Académico: ……………………………… …………. …..………. 
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ANEXO N° 04 

OBSERVACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems. 

TESIS: ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………............................................ 

RESUMEN: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………........................................ 

ABSTRACT: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….................................... 

INTRODUCCION: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODO: ………………………………...................................... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………........................................................ 

RESULTADOS: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………................................ 

.................................................................................................................................... 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: ……………………………………………………… 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS: ……………………………………............................... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Nombre: …………………………… 

Firma:    …………………………… 
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ANEXO Nº 05 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

 

TESIS: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: …………………………… 

Firma:    …………………………… 
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