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RESUMEN

El objetivo fue determinar el efecto del extracto hidroetanólico de semillas de Coffea

arabica L. sobre hiperplasia prostática inducida en Mus musculus var. swiss. Las

semillas de Coffea arabica L. fueron adquiridas en Jaén, Cajamarca, obteniéndose el

extracto hidroetanólico al  10%. Se trabajò con 30 ratones machos, provenientes del

Instituto Nacional de Salud (INS), con un peso promedio de 28,4 g, distribuidos en 5

grupos; un grupo blanco, un patológico, un referencial, problema 1 y problema 2.

Siendo aclimatados durante dos semanas, después de lo cual se les orquiectomizó a

excepción del grupo blanco, dejándolos en recuperación durante quince días, para

administrarles enantato de testosterona  a dosis de 14 mg/kg vía subcutánea, repitiendo a

los siete y cuarenta días. Las administraciones fueron por vía oral, carboximetilcelulosa

10 mL/kg a los grupos blanco y patológico, finasteride a dosis de 10 mg/kg al grupo

referencial y extracto hidroetanólico de semillas de Coffea arabica L. al grupo

problema 1 y problema 2 a dosis de 60 y 200 mg/kg, respectivamente. Al finalizar, las

próstatas fueron extraídas, midiéndose el índice prostático, porcentaje de recuperación y

porcentaje de inhibición, además del examen histopatológico y niveles plasmáticos de

ácido úrico y antígeno prostático específico (PSA). Tanto el extracto hidroetanólico de

Coffea arabica L. 60 mg/kg y finasteride 10 mg/kg, reducen el índice prostático

(p<0,05), mientras que la dosis de 200 mg/kg  del extracto hidroetanólico lo aumenta

(p<0,05). En lo que se refiere al ácido úrico y PSA, ambas dosis del extracto de Coffea

arabica L. reducen (p<0,05) los niveles. Se concluye que el extracto hidroetanólico de

Coffea arabica L. a bajas dosis previene el crecimiento prostático, además ambas dosis

reducen ácido úrico y PSA.

Palabras claves: Coffea arabica L. Mus musculus var. swiss, hiperplasia benigna

prostática.
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ABSTRACT

The aim was to determine the effect of the hydroethanolic extract of Coffea arabica L.

seeds on prostatic hyperplasia induced in Mus musculus var. swiss The seeds of Coffea

arabica L. were purchased in Jaén, Cajamarca, obtaining the 10% hydroethanolic

extract. We worked with 30 male mice, from the National Institute of Health (INS),

with an average weight of 28.4 g, being distributed in 5 groups; a white group, a

pathological, a referential, problem 1 and problem 2. Being acclimatized for two weeks,

after which they were orchiectomized except for the white group, leaving them in

recovery for fifteen days, to administer testosterone enanthate at doses of 14 mg / kg

subcutaneously, repeating at 7 and 40 days. The administrations were orally,

carboxymethylcellulose 10 mL / kg for the white and pathological groups, finasteride at

doses of 10 mg / kg to the reference group and hydroethanolic extract of Coffea arabica

L. seeds to group problem 1 and problem 2 at doses of 60 and 200 mg / kg, respectively.

At the end of the study, the prostates were extracted, measuring the prostatic index,

percentage of recovery and percent inhibition, in addition to histopathological

examination and plasma levels of uric acid and prostate-specific antigen (PSA). Both

the hydroethanolic extract of Coffea arabica L. 60 mg / kg and finasteride 10 mg / kg,

reduced the prostatic index (p <0.05), while the 200 mg / kg dose of the hydroethanolic

extract increased it (p <0 , 05). In terms of uric acid and PSA, both doses of Coffea

arabica L. extract reduced (p <0.05) the levels. It is concluded that the hydroethanolic

extract of Coffea arabica L. at low doses prevents prostatic growth, in addition both

doses reduce uric acid and PSA.

Key words: Coffea arabica L., Mus musculus var. swiss, benign prostatic hyperplasia.
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I. INTRODUCCIÓN

En la década de los años 20 del siglo pasado, se creía que las enfermedades

relacionadas con la próstata derivaban de un aumento en la frecuencia del acto sexual.

Esto creó diversos mitos que la ciencia ha empezado a despejar. Desde 1940, el

crecimiento de las enfermedades prostáticas a generado que la comunidad científica

busque explicaciones y posibles curas para dicha patología (1).

La Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) es una enfermedad muy frecuente

cuya incidencia a crecido junto a la esperanza de vida en las últimas décadas. Algunas

investigaciones plantean que es la enfermedad predominante en los hombres mayores

cuyos síntomas también han aumentado en el nuevo milenio (2).

Según datos proporcionados por una de las entidades de salud de alta tecnología

en Medell en (Colombia), de cada 100 hombres que consultan, uno es hospitalizado por

hiperplasia benigna prostática, 1,1% es intervenido quirúrgicamente por esta patología;

y un 0,4% de hombres con esta enfermedad ingresa por urgencias. No hay diferencias

de razas, pero parece que en países orientales la incidencia sería menor (3).

Afecta, al 50-80% de los varones a partir de los 70 años y esta frecuencia a ido

aumentando. De acuerdo a últimas publicaciones de la Organización mundial de la

salud, el 80% de los hombres han recibido terapia para la HBP en algún momento de su

vida y el 25% de los que alcanzan los 80 años han requerido algún tipo de intervención

quirúrgica.  Estos datos muestran claramente la importancia del problema de salud que

supone la HBP (1) (4).

La HBP afecta la próstata, glándula que forma parte del sistema reproductor

masculino y se encuentra ubicada en la parte anterior del recto bajo la vejiga, cuya
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función principal es agregar líquido a la uretra a medida que los espermatozoides se

desplazan durante el orgasmo sexual; transportando y a nutriendo los espermatozoides.

Conforme la edad aumenta, la glándula prostática crece lentamente. Al crecer, puede

causar presión en la uretra y llevar a que el flujo de orina sea más lento y débil. La

palabra benigna indica crecimiento del órgano pues su origen no es en el cáncer o en

infección; sin embargo es posible que un hombre padezca HBP y cáncer a la vez (5).

La HBP comienza desde la transición de la próstata, su crecimiento es fibroso y

glandular a la vez, y su causa es por el aumento de los estrógenos sobre la testosterona

lo cual hace que se genere un desequilibrio que estimulará la producción de factores de

crecimiento celular, originando que la glándula crezca (3).

La testosterona es producida con un 90% en los testículos, estimulada por la

hormona luteinizante hipofisiaria (LH) y 10% en las glándulas suprarrenales, estimulada

por la hormona adenocorticotropa (ACTH). En la célula prostática se sintetiza un

andrógeno activo llamado dihidrotestosterona (DHT) formado desde la testosterona por

acción de la enzima 5 alfa-reductasa y otro tanto se transforma en estrona por acción de

la aromatasa (3).

La proliferación en el tejido glandular es también estimulado por factores de

crecimiento, los cuales son polipéptidos que actúan como mediadores celulares, así

tenemos al Factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) , Factor de crecimiento

epidérmico (EGF), Factor de crecimiento insulínico (IGF) y Factor de crecimiento

transformante β (TGF); éstos producen especialmente proliferación del tejido

intersticial (6).
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La HBP es histológicamente un adenofibromioma, un tumor benigno formado

por 30% de tejido glandular, 6% de tejido muscular liso y 65% por tejido

fibrointersticial. En el estroma están ubicados los receptores alfa-adrenérgicos

encargados de regular la micción (9).

A pesar de que el mecanismo de inducción de HBP no está claro del todo, se

conoce que una hiperactividad de la enzima 5-α reductasa prostática unida a los

receptores androgénicos promovería la liberación de diversos factores de crecimiento

celular ya mencionados. Sin embargo, además de ello, se reconoce que la infiltración de

células inflamatorias en la glándula, tales como los neutrófilos polimorfonucleares

(PMNs) contribuirían para el desarrollo de la patología. Por ello, un efecto

antiinflamatorio sería de gran utilidad para su tratamiento (7).

Una detección temprana de la enfermedad es muy importante. Para ello se tienen

exámenes de detección como el Antígeno Prostático Específico (PSA), la cual es una

calicreína específica de éste tejido sintetizada en el epitelio acinar y ductal de la

glándula, que dicho sea de paso un 95 % de los carcinomas de próstata derivan del

epitelio acinar y el 5% del epitelio ductal; y es segregada de forma exocrina al fluido

seminal donde su función es la licuación del esperma y la movilidad de los

espermatozoides. La elevación de sus niveles se produce por un vertido anormal al

torrente circulatorio, producto de procesos de neovascularización inflamatoria o

neoplásica, ruptura de la membrana basal e invasión estromal neoplásica, crecimiento

benigno y manipulaciones prostáticas. El PSA en el suero se puede encontrar en su

forma simple (libre) y unida al complejo α1-antiquimiotripsina (ACT).

Desde su introducción a la práctica clínica, el PSA se a convertido en un

marcador tumoral con gran impacto en la historia de la enfermedad. Su etiología es
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variada, teniendo así factores como la edad del paciente, la hipertrofia prostática

benigna, la instrumentación o exploración previa de la próstata y las relaciones sexuales.

El PSA permitirá identificar a los pacientes que presentan el volumen de la próstata

aumentada y a aquellos de alto riesgo (15).

Otro factor a identificar en caso de HBP son los niveles de ácido úrico en sangre, el cual

es el producto final del metabolismo de purinas del organismo, que deriva de la

conversión de hipoxantina a xantina y de ésta a ácido úrico sérico, reacción catalizada

por la enzima xantina oxireductasa . Asimismo es excretado principalmente por el riñón,

donde es modificado en el glomérulo, reabsorbido en el túbulo proximal y secretado

para ser reabsorbido y una parte es eliminada por el intestino. Cuando el ácido úrico no

es desechado con normalidad se producirá la hiperuricemia y algunas reacciones

inflamatorias.

Dichas elevaciones del ácido úrico podría asociarse a una mayor producción de

radical superóxido (ERO) lo que llevaría a un estado inflamatorio por la producción de

citocinas inflamatorias que estimularían la secreción de antígeno prostático específico,

presentándose a distintos niveles de la carcinogénesis prostática; dicha asociación

indicaría que los niveles aumentados de ácido úrico serían de gran utilidad a efectos

diagnósticos (26).

Todo lo mencionado tiene actualmente tratamientos cuya elección depende   de

la   severidad y complicaciones de la enfermedad. El tratamiento más drástico y

definitivo es la resección transuretral de la próstata, pero conlleva riesgo alto, mientras

que el tratamiento más generalizado  de  la  HPB,  sobre  todo  la  no  complicada,  es

la  terapia  farmacológica. Para ello existen diversas opciones que se pueden resumir en

dos grandes grupos: los antagonistas α 1 adrenérgicos como la terazosina y los
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inhibidores de la enzima 5 α - reductasa, entre los cuales destaca el uso del Finasteride

(8) (10) (12) (13).

Dentro de la prevención y el tratamiento de la HPB se encuentra  el uso  de  las

alternativas  Fitoterapéuticas que son muy  frecuentes, destacándose  entre  estas

opciones las actividades biológicas asociadas con el consumo de los compuestos

fitoquímicos que poseen acciones antiproliferativas, antiinflamatorias y/o antioxidantes.

De los recursos fitoterapéuticos disponibles, se ha encontrado que el grano verde de café

posee bioactivos antiproliferativos y antioxidantes, sin embargo también hay reportes

donde el café podría empeorar los problemas prostáticos (11) (29).

El café es una bebida obtenida de la transformación de los frutos de café árbol,

pertenece al género Coffea, de familia Rubiaceae. Crece en más de 80 países en zonas

tropicales y regiones subtropicales, especialmente en África, Asia y América Latina

(17).

El grano de café verde o tostado cuenta con diversos constituyentes, como

alifáticos y compuestos aromáticos, entre los cuales son alcoholes, aldehídos, ácidos

carboxílicos y ésteres, heterocíclicos compuestos, proteínas, aminoácidos y ácidos

nucleico, hidratos de carbono, lípidos, como los esteroles, tocoferoles y diterpenos,

alcaloides tales como cafeína, teobromina, teofilina, trigonelline, adenina, guanina,

hipoxantina y xantina; además micronutrientes como el magnesio y el potasio (17).

Ciertamente, la cafeína es el más conocido, sin embargo cafestol, Kahweol y

ácido clorogénico, también son compuestos presentes en el café con atribuidas

propiedades antioxidantes. El porcentaje total de ácido clorogénico varía según el estado

que se encuentra en el grano de café. Algunos autores informaron que el ácido

clorogénico en verde habas de Coffea arabica L. es del 5,5 al 8,0% sin embargo en el
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grano tostado este mismo constituyente se encuentra de 1,2 a 2,3% (17).

El reconocimiento de la HBP como una enfermedad crónica en el mundo ha

motivado la investigación en diversos ámbitos de atención de salud, enfoques y

metodologías que favorezcan un acercamiento real al problema y un compromiso con

los pacientes y sus familias. Es una enfermedad crónica que tiene un desarrollo gradual

y para cuyo control es necesaria la monitorización del personal sanitario, junto a la

actitud y buena disposición de los pacientes ante la enfermedad (17).

Por ello, para responder todas aquellas dudas e inquietudes, y con la finalidad de

dar a la población una forma cómoda y de fácil acceso, es que la investigadora ha

decidido realizar a manera experimental un análisis del efecto del extracto

hidroetanólico de las semillas de Coffea arabica L. sobre hiperplasia prostática benigna

inducida en Mus musculus var. swiss orquiectomizados.

Ante lo cual se planteó el siguiente problema: ¿Cuál será el efecto del extracto

hidroetanólico de semillas Coffea arabica L. sobre  hiperplasia prostática inducida en

Mus musculus var. swiss orquiectomizados?

Ante lo cual se postuló: La semilla del Coffea arabica L., presenta un efecto

protector frente a la hiperplasia prostática en Mus musculus var. swiss.

Para contrastar la hipótesis formulada se siguió un diseño experimental clásico

realizándose una inducción de HBP con grupo, blanco, patológico, referencial y dos

grupos problema y posterior administración del extracto de Coffea arabica L., según

grupos de estudio.
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OBJETIVOS

Objetivo General

• Determinar el efecto del extracto hidroetanólico de semillas de Coffea arabica L.

sobre hiperplasia prostática inducida en Mus musculus var. swiss

orquiectomizados.

Objetivos Específicos

• Determinar el efecto del extracto hidroetanólico de semillas de Coffea arabica L.

sobre parámetros prostáticos, ácido úrico y antígeno prostático específico.

• Comparar el efecto del extracto hidroetanólico de semillas de Coffea arabica L.

con respecto al fármaco patrón (finasteride) sobre hiperplasia prostática inducida en

Mus musculus var. swiss orquiectomizados.
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II.- MATERIAL Y MÉTODO

2.1. MATERIAL

2.1.1. Material de Estudio

2.1.1.1. Material Biológico

2.1.1.1.1. Material vegetal

Se emplearon las semillas de Coffea arabica L. adquiridas de la Provincia de Jaén

del departamento de Cajamarca.

2.1.1.1.2. Animales de experimentación

Se emplearon 40 especímenes Mus musculus var. swiss obtenidos del Instituto

Nacional de Salud (INS) de la ciudad de Lima, con 28,4 g de peso y 6 semanas de

edad en promedio, los cuales se mantuvieron con alimentación balanceada y en las

mismas condiciones ambientales.

2.1.2. Material de Laboratorio

2.1.2.1. Fármacos y químicos

 enantato de testosterona 250 mg/ml

 ketamina 10% (Ketalar®)

 xilacina 2%

 finasteride 5 mg.

 pentobarbital sódico (Halatal®)

 agua destilada.

 formol al 10%.

 alcohol yodado.

 violeta de genciana 1%.

 cloruro de sodio 0,9%.

 etanol 96º GL
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 n-hexano

 carboximetilcelulosa

 aceite de oliva

2.1.2.2. Material de vidrio

 De uso común en el laboratorio

2.1.2.3. Equipos y aparatos

 Balanza Analítica Radwag

 Balanza de Brazo Ohaus

 Estufa Bindex

 Refrigerador Coldex

 Cocina eléctrica

 Microtomo

 Rotaevaporador Heidolph

 Agitador orbital Tecnal

 Extractor Soxlhet

 Liofilizador Milrock

2.1.2.4. Otros

 Guantes estériles 7 1/2.

 Jeringas hipodérmicas 5mL.

 Cánula orogástrico

 Algodón.

 Cámara fotográfica Canon.

 Alimento balanceado para ratas.

 Detergente.
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 Jabón desinfectante.

 Lejía.

 Gasa.

 Papel filtro.

 Frascos de vidrio.

 Desinfectantes.

 Bolsas plásticas.

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS

2.2.1. Adquisición y preparación de la materia vegetal

2.2.1.1. Adquisición, estabilización y secado

Las semillas de Coffea arabica L. fueron adquiridas en Jaén- Cajamarca. 5 kg

de semillas verdes de café fueron comprados en una tienda especializada en

comercialización y exportación de café y derivados.

2.2.1.2. Determinación de la humedad de las muestras

Se realizó por duplicado, por el método ISO 6673 de desecación en estufa a

105°C, hasta peso constante. Se obtuvo 10% de humedad (19).

2.2.1.3 Preparación y estabilización del extracto hidroetanólico

Luego se procedieron a triturar la parte seleccionada con la ayuda de un molino

de mano procurando obtener una consistencia uniforme (30).

Se procedió a desengrasar las semillas de café con n-hexano en un equipo

Soxhlet. Luego, se pesó una cantidad suficiente del triturado colocándose en un

matraz de capacidad adecuada con la solución recién preparada de alcohol de
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60ₒG.L., se dejó macerar por 24h en un agitador orbital a temperatura ambiente,

transcurrido este  tiempo se filtró al vacío. Finalmente, el filtrado se llevó a

retavaporar y luego se liofilizó.

2.- Inducción de HBP con enantato de testosterona y administración del

extracto de las semillas de Coffea arabica L. a Mus musculus var. swiss

Para el presente estudio se trabajó con cinco grupos de especímenes: un grupo

blanco, un grupo patológico, un grupo referencial y dos grupos problema,

constituidos cada grupo por 6 especímenes (14).

Formación de los grupos experimentales y administración de la dosis

Para el estudio se utilizaron 30 especímenes de Mus musculus var. swiss

provenientes del Instituto Nacional de Salud (INS) de la ciudad de Lima con un

peso aproximado de 28,4 g cada uno, los cuales luego de un periodo de

aclimatación de dos semanas fueron distribuidos en 5 grupos de trabajo

constituidos de la siguiente manera:

GRUPO I (Blanco): Estuvo conformado por 6 especímenes de Mus musculus

var. swiss, los cuales fueron alimentados con dieta estándar. Administrándoseles

solución de aceite de oliva (1mL/kg) por vía intraperitoneal (VIP), repitiéndose a

los siete y cuarenta días. Durante este tiempo a la vez se les administró vía oral

carboximetilcelulosa al 0,5% (10 ml/kg). Tomándose muestras de sangre por

punción cardiaca para medir el nivel de ácido úrico y PSA.

GRUPO II: (Patológico): Estuvo conformado por 6 especímenes de Mus

musculus var. swiss, alimentándoseles con dieta estándar, además fueron

orquiectomizados inicialmente. Pasados los siete días se les administró enantato
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de testosterona a razón de 14 mg/kg VIP de peso corporal repitiéndose a los siete

y cuarenta días. Durante este tiempo a la vez se les administró vía oral

carboximetilcelulosa al 0,5% (10 mL/kg). Tomándose muestras de sangre por

punción cardiaca para medir niveles de ácido úrico y PSA.

GRUPO III: (Referencial): Estuvo conformado por 6 especímenes de Mus

musculus var. swiss , los cuales fueron alimentados con dieta estándar, además

fueron orquiectomizados inicialmente. Pasados los siete días se le administró

enantato de testosterona a razón de 14 mg/kg VIP de peso corporal y

repitiéndose a los siete y cuarenta días; durante este tiempo, a la vez se les

administró vía oral finasteride (10 mg/kg) (18). Al cabo de este tiempo se

tomaron unas muestras de sangre por punción cardiaca para medir los niveles de

ácido úrico y PSA.

GRUPO IV: (Problema I): Estuvo conformado por 6 especímenes de Mus

musculus var. swiss, los cuales fueron alimentados con dieta estándar, además

fueron orquiectomizados inicialmente. Pasados los siete días se le administró

enantato de testosterona a razón de 14 mg/kg VIP de peso corporal repitiéndose

a los siete y cuarenta días, a la vez se les administró vía oral el extracto

hidroetanólico de Coffea arabica L en dosis de 60 mg/kg. Al cabo de este

tiempo se tomaron unas muestras de sangre por punción cardiaca para medir los

niveles de ácido úrico y PSA.

GRUPO V: (Problema II): Estuvo conformado por 6 especímenes de Mus

musculus var. swiss, los cuales fueron alimentados con dieta estándar, además

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



15

fueron orquiectomizados inicialmente. Pasados los siete días se le administró

enantato de testosterona a razón de 14 mg/kg VIP de peso corporal a dosis única

repitiéndose a los siete y cuarenta días, a la vez se les administró vía oral el

extracto hidroetanólico de Coffea arabica L. en dosis de 200 mg/kg. Al cabo de

este tiempo se tomaron unas muestras de sangre por punción cardiaca para medir

los niveles de ácido úrico y PSA.

La orquiectomía se realizó previa anestesia quirúrgica con ketamina (120 mg/kg)

y xilacina (0,1 mg/kg). Los tratamientos en base al extracto hidroetanólico de

Coffea arabica L., finasteride o placebo (carboximetilcelulosa) se realizaron por

vía oral durante 50 días. Las drogas de tratamiento fueron disueltas en

carboximetilcelulosa al 0,5%.

3.- Comprobación del efecto del extracto hidroetanólico de Coffea arabica L

“café” a Mus musculus var. swiss

Después de haber administrado los tratamientos respectivos a cada grupo y

recolectado las muestras de sangre, se sacrificaron a todos los especímenes

mediante administración intramuscular de Halatal® a la dosis de 50 mg/kg. Se

extrajeron la próstata de cada animal, pesándose inmediatamente. Las muestras

fueron colocadas en frascos de vidrio conteniendo formol al 10% para el

posterior análisis histopatológico.

3.1. Índice prostático

El índice prostático fue calculado dividiendo el peso de la próstata con el peso

corporal de los especímenes para cada grupo (8)(38).
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3.2. Porcentaje de recuperación

En base al peso de la próstata se calculó el porcentaje de recuperación en los

grupos de ensayo comparado con el grupo patológico. El incremento inducido

por la testosterona fue considerado el 100% y los grupos de ensayo fueron

comparados con este.

Porcentaje de recuperación =A-B

En donde A fue el porcentaje de incremento del peso prostático inducido por

testosterona; y B fue el porcentaje de incremento del peso prostático en los

grupos ensayo (problemas o referencial) (8)(38).

3.3. Porcentaje de inhibición del incremento del peso prostático (PP)

El porcentaje de inhibición fue calculado mediante la siguiente fórmula (8)(38):

100-{
malPPgruponorológicoPPgrupopat

malPPgruponorayoPPgrupoens




*100}

3.4. Examen histopatológico de próstata

Las muestras se colocaron en frascos de vidrio conteniendo formol al 10% para

posteriormente realizar un examen anátomo-patológico.Fijándolo con metanol,

después se procedió a la coloración de hematoxilina y eosina dejándose secar al

medio ambiente. Finalmente se cubrió en una laminilla (fijada con aceite de

cedro). Se observó en microscopio. Se estableció la hiperplasia, considerando el

informe patológico (8)(38).

4.- Parámetros inflamatorios y de equilibrio oxidante

4.1.- Antígeno Prostático Específico (PSA)

Se tomó 200 µL de suero usando una pipeta de transferencia al tubo que contiene

buffer detector. Se cerró la tapa del tubo de buffer detector y mezcló la muestra

completamente agitando por 10 veces Se tomó 200 µL de la mezcla de la
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muestra y se cargó en el pocillo de muestra del cartucho de prueba. Se dejó el

aartucho a temperatura ambiente por 15 minutos. Para la lectura del cartucho de

prueba con la muestra, se insertó este dentro del soporte para el cartucho de

prueba en el Lector. Luego se dio inicio con el proceso de lectura.

4.2.- Ácido Úrico sanguíneo

Se obtuvieron muestras de plasma de los especímenes y fueron analizadas con el

método enzimático AA Uricostat de laboratorio Wiener Lab., se separó el

coágulo de cada muestra e inmediatamente se procedió a analizar.

En tres tubos o cubetas espectrofotométricas marcadas B (Blanco), S (Standard o

Calibrador) y D (Desconocido), se colocó: B S D Standard o Calibrador - 20 ul -

Muestra - - 20 ul Reactivo A 800 ul 800 ul 800 ul Reactivo B 200 ul 200 ul 200

ul Se mezcló suavemente e incubó 5 minutos en baño de agua a 37o C o 20

minutos a temperatura ambiente (18-25o C). Se Retiró, enfrió y dio lectura en

espectrofotómetro a 505 nm, llevando el aparato a cero con el Blanco.

B S D

Estándar o

calibrador

- 20 ul -

Muestra - - 20 ul

Reactivo A 800 ul 800 ul 800 ul

Reactivo B 200 ul 200 ul 200 ul
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5.- Análisis estadístico

Los resultados obtenidos se procesaron empleando el programa SPSS, versión

22, reportándose tablas con estadísticas resumen por cada grupo: media

aritmética y desviación estándar. El efecto del extracto hidroetanólico de Coffea

arabica L. a Mus musculus var. swiss fue analizado empleando el ANOVA,

posteriormente se realizó la prueba DMS y la prueba de HSD de Tukey para

determinar si el efecto es real al 95% de confianza (p<0,05) (31).

6.- Ética en Investigación

En todo momento se tuvo en cuenta los principios bioéticos en investigación con

animales de experimentación; tales como el respeto, el afecto y la gratitud. Así

mismo, es conocido a nivel internacional el uso de las tres Rs: reducir (al

máximo el número de ellos y, por ende, el total de animales utilizados en la

investigación), remplazar (siempre que sea posible el animal de experimentación

por otro modelo experimental, cuando no resulte imprescindible el uso de

animales) y refinar (los métodos y técnicas utilizados de modo que produzcan al

animal el menor sufrimiento posible) (22).
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III. RESULTADOS

Los resultados obtenidos se presentan en las siguientes tablas y figuras.

Tabla1: Efecto de Coffea arabica L. sobre los parámetros prostáticos, ácido úrico y

PSA

Figuras: Estudio histopatológico del efecto del extracto hidroetanólico de semillas de

Coffea arabica L.
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Tabla 1. Efecto de Coffea arabica L. sobre los parámetros prostáticos, ácido úrico y PSA

Valores expresados en medias ± desviación estándar de seis ratones por grupo. Los grupos Patológico, Referencial, Problema I y Problema II recibieron enantato de

testosterona. Referencial = finasteride 10 mg/kg, Problema I = Coffea arabica L.60 mg/kg, Problema II = Coffea arabica L 200 mg/kg. IP (índice prostático) =

Próstata (g)/espécimen (g).

*p<0,05, comparados con blanco

#p<0,05, comparados con Patológico

Grupos Peso de los especímenes (g) Parámetros prostáticos Ácido
Úrico

(mg/dL)

PSA
(ng/mL)

*100
Inicial Final Próstata (mg) IP (g/g*1000) % de

incremento
% de
inhibición

% de
recuperación

Blanco 25±0 45±0
12,45±1,26 0,27±0,03

- - - 0.28±0.33 0.22±0.31

Patológico 25±2.6608 45±3.7796
27,83±2,48* 0,64±0,07*

100 - - 2.16±0.38* 0.39±0.01*

Referencial 27±2.3381 45±4.4721
11,83±1,83# 0,27±0,04# 42.51 95.97 57.49 0.45±0.03# 0.32±0.04#

Problema I 30±3.4641 45±2.4398
13,88±2,89* 0,30±0,06*

49.87 90.70 50.13 1.47±0.34# 0.21±0.03#

Problema II 35±2.4398 45±3.9340
39,52±16,23# 0,85±0,35# 142.01 -- -- 0.06±0.17# 0.16±0.02#
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IMÁGENES REPRESENTATIVAS DEL ESTUDIO ANATOMO-PATOLÓGICO DE
LAS PRÓSTATAS

Figura 1. Grupo Blanco: Próstata de Mus musculus var. swiss. Glándulas tubulares
constituidas por tejido conjuntivo que separa los alveolos. Junto con elementos
propios del conjuntivo, características que confieren una apariencia normal. H&E
100X.

Figura 2. Grupo Blanco: Próstata de Mus musculus var. swiss.  Ampliación lámina
anterior. El epitelio tubular cúbico (a) a cilíndrico (b) normal. H & E. 400x

a

b
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Figura 3. Grupo Patológico: Próstata de Mus musculus var. swiss El
epitelio de glándula tubular muestra hiperplasia epitelial cúbica (*). H & E
400x.

Figura 4. Grupo Patológico: Próstata de Mus musculus var. swiss. El epitelio
tubular muestra proyecciones papilares hacia la luz glandular (círculo), frecuente
en hiperplasia (*). H & E 400x

*

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



23

Figura 5. Grupo Referencial: Próstata de Mus musculus var. swiss. Alveolos
glandulares con epitelio aparentemente normal. Ausencia de hiperplasia. H & E
100x

Figura 6. Grupo Referencial: Próstata de Mus musculus var. swiss. El epitelio
muestra conformación en aparente normalidad. H & E 400x
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Figura 8. Grupo Problema I: Próstata de Mus musculus var. swiss. Epitelio con
hiperplasia en leve recuperación (flechas), atribuible muy probable al suministro de
café. H & E 400X

Figura 7. Grupo Problema I: Próstata de Mus musculus var. swiss. Glándulas
tubulares conservando su aspecto normal, se observan escasas proyecciones
papiliformes H&E 100X.
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Figura 9. Grupo Problema II: Próstata de Mus musculus var. swiss. Glándulas
tubulares conservando una arquitectura aparentemente normal. Escasas proyecciones
papiliformes. Destaca la notoria dilatación glandular. H & E 100X

*

Figura 10. Grupo Problema II: Próstata de Mus musculus var. swiss. Epitelio
recuperado (flechas) atribuible a la mayor dosis de café 200mg/kg. Existe una leve
reacción inflamatoria (*).  H&E 400X. H & E 400X
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IV. DISCUSIÓN

La hiperplasia benigna de próstata es un problema de salud cada vez más frecuente,

relacionado a los cambios en el estilo de vida y al incremento de la expectativa de vida

del hombre. Aparece como resultado del crecimiento no cancerígeno del tejido

prostático y es muy prevalente en los varones a partir de los 50 años de edad (07).

El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de Coffea arabica L. en un

modelo de hiperplasia prostática. Como es conocido, los andrógenos están asociados al

desarrollo de HBP en el hombre (32), de allí, este modelo utiliza testosterona para

inducir hiperplasia. La testosterona por acción de la 5-α- reductasa, pasa a

dihidrotestosterona (DHT), que es la forma activa a nivel prostático y suficiente para

aumentar el tamaño de la próstata (33)(34). El modelo de HBP con testosterona es

ampliamente utilizado en investigación pre-clínica (35)(36)(37)(38). Considerando que

se trata de una patología crónica, en esta investigación consideramos cincuenta días de

tratamiento, no es común en modelos en roedores, pero se asemeja al periodo utilizado

por Guang-Cheng y col. (39), ellos utilizan sesenta días.

El grupo patológico muestra diferencia significativa (p<0,05) con el grupo blanco (tabla

1), esto es esperable, debido a que el grupo patológico recibe testosterona, como se

explicó, ésta a través de la DHT favorece la proliferación celular en el tejido prostático.

A nivel histológico se observa diferencia entre estos dos grupos, mientras que el blanco

(figuras 1 y 2) muestra características de apariencia normal, en el grupo patológico

(figuras 3 y 4) se observa un predominio creciente de la zona glandular caracterizada

por el incremento celular epitelial (hiperplasia). Se atribuye un efecto proliferativo de

testosterona sobre la porción glandular, el crecimiento proliferativo de fibroblastos, esto

se debe a que estas células activadas pueden liberar mediadores inflamatorios y factores
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de crecimiento, que contribuyen de forma progresiva a una mayor lesión tisular,

coincidentemente, al activar la proliferación del tejido hiperplásico, atribuible al efecto

androgénico (17)(41).

El peso prostático relacionado al peso corporal es el índice prostático (IP), al utilizar el

IP se controla la variabilidad del peso corporal (42). En la tabla 1 se observa un IP de

0,64 en el grupo patológico, superior (p<0,05) a los IP de los grupos blanco (0,27),

referencial (0,27) y problema I (0,30). El grupo referencial recibe finasteride, se nota la

reducción prostática hasta el nivel de IP del grupo blanco, que es corroborado a nivel

histológico (figuras 5 y 6). Finasteride es un inhibidor de la 5-α- reductasa, por lo que

reduce la expresión de DHT a nivel prostático, además forma parte del tratamiento

estándar de esta patología (35). Buncharoen y col. utilizando finasteride, obtuvieron una

inhibición de 96,77% (36), mientras Kumar y col. obtienen 95,92% (37), en este estudio

obtenemos una inhibición de 95,97% (tabla 1), estos resultados reafirman la eficacia del

finasteride en patología prostática. Valores muy cercanos se obtienen con la dosis de 60

mg/kg de Coffea arabica L., con un 90,70% de inhibición.

Según lo anterior, a bajas dosis, Coffea arabica L. evita el agrandamiento de la próstata,

con una ligera tendencia hiperplásica (figuras 7 y 8). El consumo de café por miles de

personas en todo el mundo, está vinculado a las propiedades estimulantes de la cafeína

(23). Así mismo, se ha encontrado que las semillas de Coffea arabica L. presentan

metabolitos activos como cafestol, kahweol y ácido clorogénico; lo que le brinda

efectos antioxidantes, y hace posible que sea un tratamiento benéfico ante problemas de

salud con alteraciones en el equilibrio oxidativo a nivel celular (32).

En los últimos años se han reportado evidencias experimentales y clínicas de una

relación causal entre la HBP y el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un estado de la
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célula en el que se encuentra alterada la homeostasis óxido-reducción intracelular

debido a una excesiva producción de EROs y/o a una deficiencia en los mecanismos

antioxidantes (36).

El ácido clorogénico es un eliminador de radicales superóxido con una actividad

inhibidora de xantina oxidasa débil (11). Los diterpenos cafestol y kahweol, pueden

inhibir el crecimiento de la próstata; el ácido clorogénico, junto con el ácido cafeico,

puede inhibir la metilación del ADN, un proceso bioquímico implicado en el desarrollo

y la progresión de la HBP (19).

Un hecho inesperado ocurrió con la dosis alta de Coffea arabica L. (200 mg/kg),

mientras con la dosis baja se observa inhibición del crecimiento prostático, con la dosis

alta ocurre exactamente lo contrario, es decir hay aumento (p<0,05) en el IP, pero

paradójicamente no hay evidencia de hiperplasia a nivel histológico (figuras 9 y 10).

Esto puede deberse a que los componentes presentes en el extracto hidroetanólico, si

bien estarían inhibiendo la proliferación celular en hiperplasia, dosis altas podrían

presentar efectos sobre la senescencia celular, es decir, células envejecidas con poca

capacidad de proliferación, pero que aumentan el volumen prostático. Son necesarias

otras investigaciones para comprobar lo anterior, sin embargo, en la figura 9 se

observan las glándulas tubulares con una elevada dilatación. Además, los antioxidantes

a mayores dosis pueden comportarse como pro-oxidantes (43).

Como se mencionó, en HBP existe un desequilibrio oxidativo, además de considerarse

como un proceso inflamatorio, por tal motivo complementamos parámetros adicionales

para darle robustez a los hallazgos obtenidos en los parámetros prostáticos.

El ácido úrico (AU) es un indicador indirecto del equilibrio oxidativo celular, niveles

plasmáticos elevados están asociados a estrés oxidativo (26)(40). En la tabla 1 se
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presentan los niveles de ácido úrico en todos los grupos de investigación, el nivel más

alto (p<0,05) corresponde al patológico (2,16mg/dL), todos los demás grupos muestras

valores menores. La misma tendencia se observa con el PSA, un marcador de

inflamación prostática. Hay que tener en cuenta en la interpretación de estos datos el

contexto orgánico, el PSA puede incrementarse en infecciones prostáticas, y no

necesariamente cuando hay proliferación celular (15)(34).

Los valores elevados de ácido úrico pueden asociarse a una mayor producción de

radical superóxido (ERO) lo cual llevaría a un estado inflamatorio a través del cual se

producen citocinas inflamatorias que estimularían la secreción de PSA a nivel

prostático. La relación entre AU y PSA estaría presente a distintos niveles de la

carcinogénesis prostática ya que se presenta en pacientes con riesgo de cáncer de

próstata. (26).

Diversas plantas con acción antioxidante han postulado ser útiles en HBP (24)(29)(38),

considerando lo anterior en esta investigación se ha evaluado la utilidad de Coffea

arabica L. en un modelo de hiperplasia prostática. Nuestros hallazgos indican que a

bajas dosis hay efectos benéficos a nivel prostático, las dosis altas no serían favorables,

sin embargo se debe investigar el efecto sobre la senescencia en próstata.
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V. CONCLUSIONES

• El extracto hidroetanólico de Coffea arabica L. a dosis de 60 mg/kg tuvo efecto

protector la hiperplasia prostática, reduciendo IP, porcentaje de incremento y

aumentando el porcentaje de inhibición en Mus musculus var swiss.

• El extracto hidroetanólico de Coffea arabica L. a dosis de 60 y 200 mg/kg reduce

los niveles de ácido úrico y antígeno prostático específico en Mus musculus var

swiss.

• El extracto hidroetanólico de Coffea arabica L. a dosis de 60 mg/kg tuvo efecto

similar a finasteride a dosis de 10 mg/kg en Mus musculus var swiss.
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VI. RECOMENDACIONES

• Se recomienda mayores estudios acerca del efecto del extracto hidroetanólico de

Coffea arabica L. a dosis altas.
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VI.- ANEXOS

6.1. Anexo 1. Imágenes de la preparación de la material vegetal

6.2. Anexo 2. Preparación de los cartuchos con pulverizado de semillas de Coffea

arabica L. para ser desengrasadas en el equipo Soxlhet
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6.3. Anexo 3. Desengrasado de las semillas de Coffea arabica L. Empleando el equipo

de destilación Soxlhet con n- Hexano

6.4. Anexo 4. Maceración de la materia vegetal por agitación
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6.5. Anexo 5. Liofilización de la materia vegetal

6.6. Anexo 6. Grupos de especímenes separados según modelo de experimentación

6.7. Anexo 7. Imágenes de la Inducción de HPB con Enantato de testosterona
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6.8. Anexo 8. Orquiectomización de especímenes

.

6.9. Anexo 9.Administración de finasteride preparado
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6.10. Anexo 10. Aplicación de kit enzimático de ácido úrico sobre sueros de

especímenes

6.11. Anexo 11. Extracción de Próstatas
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6.12. Anexo 12. Extracción de  suero de los especímenes para la lectura de ácido úrico y

PSA

6.13. Anexo 13. Próstatas, vejigas y vesículas seminales  del grupo referencial y

patológico
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6.14. Anexo 14. Medición del efecto de Coffea arabica L. sobre los parámetros

prostáticos, ácido úrico y PSA.

Análisis estadístico SPSS versión 22.0

ONEWAY PROST IP URIC PSA BY GRUPO

/STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY

/PLOT MEANS

/MISSING ANALYSIS

/POSTHOC=TUKEY SCHEFFE LSD ALPHA(0.05).

Unidireccional

Notas

Salida creada 21-AUG-2017 18:25:51

Comentarios

Entrada Datos C:\Users\CafeProst.sav

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0

Filtro <ninguno>

Ponderación <ninguno>

Segmentar archivo <ninguno>

N de filas en el archivo de

datos de trabajo
30

Manejo de valor

perdido

Definición de ausencia Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como

perdidos.

Casos utilizados Los estadísticos para cada análisis se basan en casos sin

datos perdidos para cualquier variable del análisis.
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Sintaxis ONEWAY PROST IP URIC PSA BY GRUPO

/STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY

/PLOT MEANS

/MISSING ANALYSIS

/POSTHOC=TUKEY SCHEFFE LSD ALPHA(0.05).

Recursos Tiempo de procesador 00:00:02.22

Tiempo transcurrido 00:00:01.57

Descriptivos

N Media
Desviación
estándar Error estándar

Próstata (mg) Blanco 6 12,4500 1,25817 ,51365

Patológico 6 27,8333 2,48328 1,01379

Referencial 6 11,8333 1,83485 ,74907

Problema I 6 13,8833 2,88958 1,17967

Problema II 6 39,5167 16,22744 6,62482

Total 30 21,1033 13,12761 2,39676

Índice
Prostático (g) *
1000

Blanco 6 ,2683 ,02714 ,01108

Patológico 6 ,6433 ,06653 ,02716

Referencial 6 ,2650 ,04135 ,01688

Problema I 6 ,2967 ,05610 ,02290

Problema II 6 ,8483 ,34695 ,14164

Total 30 ,4643 ,28567 ,05216

Ácido Úrico
(mg/dL)

Blanco 6 ,2750 ,03271 ,01335

Patológico 6 2,1550 ,38412 ,15682

Referencial 6 ,4450 ,03017 ,01232

Problema I 6 1,4700 ,33847 ,13818

Problema II 6 ,5617 ,17268 ,07049

Total 30 ,9813 ,76436 ,13955

PSA (ng/dL) *
100

Blanco 6 ,2233 ,03141 ,01282

Patológico 6 ,3933 ,01366 ,00558

Referencial 6 ,3217 ,04070 ,01662
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Problema I 6 ,2133 ,02658 ,01085

Problema II 6 ,1633 ,02160 ,00882

Total 30 ,2630 ,08836 ,01613

ANOVA

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F

Sig.

Próstata (mg) Entre grupos 3583,711 4 895,928 15,841 ,000

Dentro de grupos 1413,978 25 56,559

Total 4997,690 29

Índice Prostático (g) *

1000

Entre grupos 1,715 4 ,429 16,436 ,000

Dentro de grupos ,652 25 ,026

Total 2,367 29

Ácido Úrico (mg/dL) Entre grupos 15,474 4 3,868 65,811 ,000

Dentro de grupos 1,470 25 ,059

Total 16,943 29

PSA (ng/dL) * 100 Entre grupos ,206 4 ,052 64,450 ,000

Dentro de grupos ,020 25 ,001

Total ,226 29

Pruebas post hoc

Comparaciones múltiples

Variable dependiente (I) Grupo (J) Grupo
Diferencia de
medias (I-J) Error estándar Sig.

95% de intervalo de confianza

Límite inferior
Límite

superior

Próstata (mg) HSD Tukey Blanco Patológico -15,38333* 4,34201 ,013 -28,1353 -2,6314

Referencial ,61667 4,34201 1,000 -12,1353 13,3686

Problema I -1,43333 4,34201 ,997 -14,1853 11,3186

Problema II -27,06667* 4,34201 ,000 -39,8186 -14,3147
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Patológico Blanco 15,38333* 4,34201 ,013 2,6314 28,1353

Referencial 16,00000* 4,34201 ,009 3,2481 28,7519

Problema I 13,95000* 4,34201 ,027 1,1981 26,7019

Problema II -11,68333 4,34201 ,084 -24,4353 1,0686

Referencial Blanco -,61667 4,34201 1,000 -13,3686 12,1353

Patológico -16,00000* 4,34201 ,009 -28,7519 -3,2481

Problema I -2,05000 4,34201 ,989 -14,8019 10,7019

Problema II -27,68333* 4,34201 ,000 -40,4353 -14,9314

Problema I Blanco 1,43333 4,34201 ,997 -11,3186 14,1853

Patológico -13,95000* 4,34201 ,027 -26,7019 -1,1981

Referencial 2,05000 4,34201 ,989 -10,7019 14,8019

Problema II -25,63333* 4,34201 ,000 -38,3853 -12,8814

Problema II Blanco 27,06667* 4,34201 ,000 14,3147 39,8186

Patológico 11,68333 4,34201 ,084 -1,0686 24,4353

Referencial 27,68333* 4,34201 ,000 14,9314 40,4353

Problema I 25,63333* 4,34201 ,000 12,8814 38,3853

DMS Blanco Patológico -15,38333* 4,34201 ,002 -24,3259 -6,4408

Referencial ,61667 4,34201 ,888 -8,3259 9,5592

Problema I -1,43333 4,34201 ,744 -10,3759 7,5092

Problema II -27,06667* 4,34201 ,000 -36,0092 -18,1241

Patológico Blanco 15,38333* 4,34201 ,002 6,4408 24,3259

Referencial 16,00000* 4,34201 ,001 7,0575 24,9425

Problema I 13,95000* 4,34201 ,004 5,0075 22,8925

Problema II -11,68333* 4,34201 ,013 -20,6259 -2,7408

Referencial Blanco -,61667 4,34201 ,888 -9,5592 8,3259

Patológico -16,00000* 4,34201 ,001 -24,9425 -7,0575

Problema I -2,05000 4,34201 ,641 -10,9925 6,8925

Problema II -27,68333* 4,34201 ,000 -36,6259 -18,7408

Problema I Blanco 1,43333 4,34201 ,744 -7,5092 10,3759

Patológico -13,95000* 4,34201 ,004 -22,8925 -5,0075

Referencial 2,05000 4,34201 ,641 -6,8925 10,9925

Problema II -25,63333* 4,34201 ,000 -34,5759 -16,6908

Problema II Blanco 27,06667* 4,34201 ,000 18,1241 36,0092

Patológico 11,68333* 4,34201 ,013 2,7408 20,6259
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Referencial 27,68333* 4,34201 ,000 18,7408 36,6259

Problema I 25,63333* 4,34201 ,000 16,6908 34,5759

HSD Tukey Blanco Patológico -,37500* ,09324 ,004 -,6488 -,1012

Referencial ,00333 ,09324 1,000 -,2705 ,2772

Problema I -,02833 ,09324 ,998 -,3022 ,2455

Problema II -,58000* ,09324 ,000 -,8538 -,3062

Patológico Blanco ,37500* ,09324 ,004 ,1012 ,6488

Referencial ,37833* ,09324 ,004 ,1045 ,6522

Problema I ,34667* ,09324 ,008 ,0728 ,6205

Problema II -,20500 ,09324 ,213 -,4788 ,0688

Referencial Blanco -,00333 ,09324 1,000 -,2772 ,2705

Patológico -,37833* ,09324 ,004 -,6522 -,1045

Problema I -,03167 ,09324 ,997 -,3055 ,2422

Problema II -,58333* ,09324 ,000 -,8572 -,3095

Problema I Blanco ,02833 ,09324 ,998 -,2455 ,3022

Patológico -,34667* ,09324 ,008 -,6205 -,0728

Referencial ,03167 ,09324 ,997 -,2422 ,3055

Problema II -,55167* ,09324 ,000 -,8255 -,2778

Problema II Blanco ,58000* ,09324 ,000 ,3062 ,8538

Patológico ,20500 ,09324 ,213 -,0688 ,4788

Referencial ,58333* ,09324 ,000 ,3095 ,8572

Problema I ,55167* ,09324 ,000 ,2778 ,8255

Ácido Úrico (mg/dL) DMS Blanco Patológico -,37500* ,09324 ,000 -,5670 -,1830

Referencial ,00333 ,09324 ,972 -,1887 ,1954

Problema I -,02833 ,09324 ,764 -,2204 ,1637

Problema II -,58000* ,09324 ,000 -,7720 -,3880

Patológico Blanco ,37500* ,09324 ,000 ,1830 ,5670

Referencial ,37833* ,09324 ,000 ,1863 ,5704

Problema I ,34667* ,09324 ,001 ,1546 ,5387

Problema II -,20500* ,09324 ,037 -,3970 -,0130

Referencial Blanco -,00333 ,09324 ,972 -,1954 ,1887

Patológico -,37833* ,09324 ,000 -,5704 -,1863

Problema I -,03167 ,09324 ,737 -,2237 ,1604

Problema II -,58333* ,09324 ,000 -,7754 -,3913

Problema I Blanco ,02833 ,09324 ,764 -,1637 ,2204
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Patológico -,34667* ,09324 ,001 -,5387 -,1546

Referencial ,03167 ,09324 ,737 -,1604 ,2237

Problema II -,55167* ,09324 ,000 -,7437 -,3596

Problema II Blanco ,58000* ,09324 ,000 ,3880 ,7720

Patológico ,20500* ,09324 ,037 ,0130 ,3970

Referencial ,58333* ,09324 ,000 ,3913 ,7754

Problema I ,55167* ,09324 ,000 ,3596 ,7437

HSD Tukey Blanco Patológico -1,88000* ,13998 ,000 -2,2911 -1,4689

Referencial -,17000 ,13998 ,743 -,5811 ,2411

Problema I -1,19500* ,13998 ,000 -1,6061 -,7839

Problema II -,28667 ,13998 ,273 -,6978 ,1244

Patológico Blanco 1,88000* ,13998 ,000 1,4689 2,2911

Referencial 1,71000* ,13998 ,000 1,2989 2,1211

Problema I ,68500* ,13998 ,000 ,2739 1,0961

Problema II 1,59333* ,13998 ,000 1,1822 2,0044

Referencial Blanco ,17000 ,13998 ,743 -,2411 ,5811

Patológico -1,71000* ,13998 ,000 -2,1211 -1,2989

Problema I -1,02500* ,13998 ,000 -1,4361 -,6139

Problema II -,11667 ,13998 ,918 -,5278 ,2944

Problema I Blanco 1,19500* ,13998 ,000 ,7839 1,6061

Patológico -,68500* ,13998 ,000 -1,0961 -,2739

Referencial 1,02500* ,13998 ,000 ,6139 1,4361

Problema II ,90833* ,13998 ,000 ,4972 1,3194

Problema II Blanco ,28667 ,13998 ,273 -,1244 ,6978

Patológico -1,59333* ,13998 ,000 -2,0044 -1,1822

Referencial ,11667 ,13998 ,918 -,2944 ,5278

Problema I -,90833* ,13998 ,000 -1,3194 -,4972

DMS Blanco Patológico -1,88000* ,13998 ,000 -2,1683 -1,5917

Referencial -,17000 ,13998 ,236 -,4583 ,1183

Problema I -1,19500* ,13998 ,000 -1,4833 -,9067

Problema II -,28667 ,13998 ,051 -,5750 ,0016

Patológico Blanco 1,88000* ,13998 ,000 1,5917 2,1683

Referencial 1,71000* ,13998 ,000 1,4217 1,9983

Problema I ,68500* ,13998 ,000 ,3967 ,9733

Problema II 1,59333* ,13998 ,000 1,3050 1,8816

Referencial Blanco ,17000 ,13998 ,236 -,1183 ,4583
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Patológico -1,71000* ,13998 ,000 -1,9983 -1,4217

Problema I -1,02500* ,13998 ,000 -1,3133 -,7367

Problema II -,11667 ,13998 ,412 -,4050 ,1716

Problema I Blanco 1,19500* ,13998 ,000 ,9067 1,4833

Patológico -,68500* ,13998 ,000 -,9733 -,3967

Referencial 1,02500* ,13998 ,000 ,7367 1,3133

Problema II ,90833* ,13998 ,000 ,6200 1,1966

Problema II Blanco ,28667 ,13998 ,051 -,0016 ,5750

Patológico -1,59333* ,13998 ,000 -1,8816 -1,3050

Referencial ,11667 ,13998 ,412 -,1716 ,4050

Problema I -,90833* ,13998 ,000 -1,1966 -,6200

Ácido Úrico (mg/dL)

PSA (ng/dL) * 100

HSD Tukey Blanco Patológico -,17000* ,01634 ,000 -,2180 -,1220

Referencial -,09833* ,01634 ,000 -,1463 -,0504

Problema I ,01000 ,01634 ,972 -,0380 ,0580

Problema II ,06000* ,01634 ,009 ,0120 ,1080

Patológico Blanco ,17000* ,01634 ,000 ,1220 ,2180

Referencial ,07167* ,01634 ,002 ,0237 ,1196

Problema I ,18000* ,01634 ,000 ,1320 ,2280

Problema II ,23000* ,01634 ,000 ,1820 ,2780

Referencial Blanco ,09833* ,01634 ,000 ,0504 ,1463

Patológico -,07167* ,01634 ,002 -,1196 -,0237

Problema I ,10833* ,01634 ,000 ,0604 ,1563

Problema II ,15833* ,01634 ,000 ,1104 ,2063

Problema I Blanco -,01000 ,01634 ,972 -,0580 ,0380

Patológico -,18000* ,01634 ,000 -,2280 -,1320

Referencial -,10833* ,01634 ,000 -,1563 -,0604

Problema II ,05000* ,01634 ,038 ,0020 ,0980

Problema II Blanco -,06000* ,01634 ,009 -,1080 -,0120

Patológico -,23000* ,01634 ,000 -,2780 -,1820

Referencial -,15833* ,01634 ,000 -,2063 -,1104

Problema I -,05000* ,01634 ,038 -,0980 -,0020

DMS Blanco Patológico -,17000* ,01634 ,000 -,2036 -,1364

Referencial -,09833* ,01634 ,000 -,1320 -,0647

Problema I ,01000 ,01634 ,546 -,0236 ,0436

Problema II ,06000* ,01634 ,001 ,0264 ,0936

Patológico Blanco ,17000* ,01634 ,000 ,1364 ,2036
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Referencial ,07167* ,01634 ,000 ,0380 ,1053

Problema I ,18000* ,01634 ,000 ,1464 ,2136

Problema II ,23000* ,01634 ,000 ,1964 ,2636

Referencial Blanco ,09833* ,01634 ,000 ,0647 ,1320

Patológico -,07167* ,01634 ,000 -,1053 -,0380

Problema I ,10833* ,01634 ,000 ,0747 ,1420

Problema II ,15833* ,01634 ,000 ,1247 ,1920

Problema I Blanco -,01000 ,01634 ,546 -,0436 ,0236

Patológico -,18000* ,01634 ,000 -,2136 -,1464

Referencial -,10833* ,01634 ,000 -,1420 -,0747

Problema II ,05000* ,01634 ,005 ,0164 ,0836

Problema II Blanco -,06000* ,01634 ,001 -,0936 -,0264

Patológico -,23000* ,01634 ,000 -,2636 -,1964

Referencial -,15833* ,01634 ,000 -,1920 -,1247

Problema I -,05000* ,01634 ,005 -,0836 -,0164

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

Subconjuntos homogéneos

Próstata (mg)

Grupo N

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3

HSD Tukeya Referencial 6 11,8333

Blanco 6 12,4500

Problema I 6 13,8833

Patológico 6 27,8333

Problema II 6 39,5167

Sig. ,989 ,084

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000.
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Índice Prostático (g) * 1000

Grupo N

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2

HSD Tukeya Referencial 6 ,2650

Blanco 6 ,2683

Problema I 6 ,2967

Patológico 6 ,6433

Problema II 6 ,8483

Sig. ,997 ,213

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000.

Ácido Úrico (mg/dL)

Grupo N

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3

HSD Tukeya Blanco 6 ,2750

Referencial 6 ,4450

Problema II 6 ,5617

Problema I 6 1,4700

Patológico 6 2,1550

Sig. ,273 1,000 1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000.
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PSA (ng/dL) * 100

Grupo N

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3 4

HSD Tukeya Problema II 6 ,1633

Problema I 6 ,2133

Blanco 6 ,2233

Referencial 6 ,3217

Patológico 6 ,3933

Sig. 1,000 ,972 1,000 1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 6,000.

Gráficos de medias
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