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El cáncer de próstata es la neoplasia más co-
mún que afecta a los hombres a nivel mundial,
debido a esto la detección temprana mejora las
probabilidades de un tratamiento exitoso; por tal
motivo, el objetivo general de esta investigación
es el de identificar los factores de riesgo para cán-
cer de próstata presentes en hombres mayores de
cuarenta años de edad que acuden a consulta en
el ambulatorio urbano III El Silencio, en el muni-
cipio Maracaibo, del estado Zulia. El tipo de in-

vestigación fue descriptiva, transversal, cuanti-
tativa y de campo, enmarcada en un diseño no
experimental. El universo quedó constituido por
un total de 200 personas que constituyen la po-
blación de pacientes que acudieron a la consulta
del servicio de medicina integral del ambulatorio
tipo III El Silencio, en un ciclo de dos semanas
consecutivas en el turno matutino. La muestra
fue de tipo no probabilístico intencional y estuvo
conformada por un total de treinta y nueve pa-
cientes de sexo masculino y mayores de 40 años
de edad, a quienes se les realizó una encuesta la
cual arrojó que la población estudiada posee
gran cantidad de factores de riesgo para este tipo
de cáncer, y de los tres factores que poseen más
importancia en los resultados identificados son:
sedentarismo (77%), hábitos alimentarios (66%)
y pacientes fumadores (55%). Tomando en cuen-
ta lo anterior expuesto se puede concluir, que la
importancia de estos factores, radica en que son
vulnerables ya que se pueden modificar y con-
trolar mediante seguimiento constante de los pa-
cientes.
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