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Salud masculina

Al sexo‘fuerte’no le gustan las batas blancas

“Yo, ir al médico ¿para qué?” Esta po-
dríaserunadelastípicasrespuestasque
unmaridodemedianaedadespetequizá
conciertoretintínirónicoanteelreque-
rimiento de su esposa para que acuda a
unarevisióngeneraldesusalud.Yesque
parecequea loshombres lescuesta iral
médico. Según una encuesta realizada
porlaAsociaciónEspañoladeAndrolo-
gía (Asesa) a 523 varones entre 40 y 60
años, el 44 por ciento de los mismos no
habíaacudidoalmédicoenelúltimoaño.
Además,el35porcientoargumentano
hacerlopornopresentarningúnsíntoma
o porque afirma ir sólo por necesidad.
En general, los hombres se muestran
máspositivosrespectoasuestadodesa-
lud, así lo considera el 74,68 por ciento,
frente al 64,9 por ciento de las mujeres
que opinan igual, tal y como muestran
losdatosdelaúltimaEncuestaEuropea
deSaludenEspaña.EnopinióndeMi-
guelÁngelManzano,psicólogodeISEP
Clínic, este comportamiento tiene una
explicacióncultural:“Laculturarefuerza
laideadelhombrecomovaliente,fuerte,
autosuficiente y esto es vivido por el in-
dividuo como incompatible con el he-
cho de pedir ayuda. Por tanto, el hom-
breparasercoherenteconlaimagende
sí mismo se siente incómodo o incohe-
rentesitienequepedirayudaaotrospor-
quesesentirá ‘comosifuera’débil”.Por
otra parte, Ana Puigvert, presidenta de
Asesa,consideraqueestaactitudsedebe,
en parte, a que los hombres no tienen
una cultura preventiva, a diferencia de
las mujeres.

Adentrarse en los vericuetos menta-
les del sexo masculino es una aventura
compleja,peroenloquesícoincidenlos
expertosesqueapartirdelos40-45años
los varones deben acudir una vez al año
al médico, aunque apa-
rentemente se encuen-
tren bien.

Al llegar a la cuaren-
tenaloshombrestienen
que vigilar principal-
mente su salud cardiovascular: tensión
arterial, colesterol, obesidad y también
ladiabetes,sobretodo,sitienenantece-
dentesfamiliaresdediabetestipoI,acon-
seja Paloma Casado, vicepresidenta de
la Sociedad Española de Médicos de
AtenciónPrimaria (Semergen).Dehe-

cho, entre los problemas destacados en
el estudio realizado por Asesa los hom-
bresresaltaronel incrementodelcoles-
terol en un 12,05 por ciento, la hiper-
tensiónenun8,6porciento, ladiabetes

en un 6,31 por ciento y
el2,10porcientomani-
festó que le habían de-
tectadoproblemasensu
sexualidad.

Otradelaspatologías
a la que tiene que prestar especial aten-
ciónestegrupopoblacionaleselcáncer.
Enestoscasos lasdiferenciasdegénero
son más evidentes. Cumplidos los 50 la
posibilidad de padecer cáncer de prós-
tata o colorrectal tiene que empezar a
controlarse. Igualmente ocurre con el

cáncerdepulmónqueporelmomento,
predominamásenlosvaronesqueenlas
féminas.

Lasdistintasinformacionesquesepu-
blicansobresaludprovocanlafalsaapa-
rienciadequeellosparecenencontrarse
mejor que las mujeres con el paso del
tiempo. Sin embargo, ésta es una im-
presión sin fundamento. Casado consi-
deraqueloquerealmenteocurreesque
ellas consultan sin miedo sus dolencias
y como esto es algo que los hombres no
hacensehagenerandoentrelasociedad
la impresión de que la salud masculina
es de hierro. Sin embargo, hay una evi-
dencia que indica
todo lo contrario:
ellossemuerenan-

tes. La esperanza de vida para el hom-
breesde77,8frentealos84,3delamu-
jer, según el Ministerio de Sanidad.

¿Porqué?Lascausassonvarias.Fran-
ciscoCamarelles,delGrupodeEduca-
ciónsanitariadelProgramadeActivida-
desPreventivasyPromocióndelasalud
(Papps)delaSociedadEspañoladeMe-
dicinadeFamiliayComunitaria(Semfyc),
considera que los hábitos de vida influ-
yenenestehecho.“Loshombresfuman
más, pero a partir de edades maduras
porque ahora se da la coyuntura de que
lasjóvenesde20añosconsumenmásta-
bacoquelosjóvenesdelamismaedad”,
recalcaCamarelles;además,losvarones
abusan más del alcohol y generalmente
son más obesos. Por todo esto, en los
hombres son más frecuentes los casos
decardiopatía isquémica(infartos)ysin
embargo, en ellas predominan los pro-
blemas cerebrovasculares. A todo esto
hay que añadirle aspectos fisiológicos.
“Las mujeres, por ejemplo, tienen un
componente de protección hormonal
frentea losproblemascardiovasculares
hastaalcanzarlamenopausia”,apuntael
experto. A esto hay que añadirle, aun-
quenotengaqueverestrictamentecon
lasalud,queellossufrenmásaccidentes
detráficomortales.Contadoasí,parece
que los hombres tienen un panorama
crudoenloqueasusaludserefiere,pero
losexpertosseñalanquelaprincipalme-
didaparaevitaralgunasdelaspatologías
vinculadasalsexomasculinoconsistesólo
en cambiar hábitos y tornarlos en salu-
dables.

Los hombres son reacios a visitar al médico, aunque a partir de los 45 años deben vigilar su salud cardiovascular
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Si los hombres quieren evitar disgustos ac-
tuando antes de que sea demasiado tarde
FranciscoCamarelles,miembrodelaSemfyc,
recomiendaquesetomenlatensiónarterial
cadadosañosunavezcumplidoslos40.Tam-
bién se aconseja que los varones se midan el
colesterol antes de los 35 años y luego cada
cinco o seis años hasta los 75.
La glucosa también es un factor clave. En el
casodehombresobesos,concolesterol,ten-
siónaltaoantecedentesfamiliares,elcribado
de azúcar para controlar la diabetes se debe
haceranualmente.Enelresto,cadadosaños
y junto a los análisis de control del colesterol.
En cuanto al cáncer, Camarelles explica que

elPappsescontrarioalcribadosistemáticode
cáncer de próstata en personas asintomáti-
cas, entre otras cosas, porque estas pruebas
tienen un porcentaje muy elevado de falsos
positivos (entre el 60 y 80 por ciento).
En cuanto al cáncer de pulmón los estudios
dicenquelaspruebasdedetecciónnosirven
para disminuir la mortalidad por esta causa.
“Loquehayquehaceresdejardefumar“,sub-
raya. Para abordar el cáncer colorrectal, la
Semfyc considera que hay que realizar prue-
basdedetecciónprecoz(igualesparaambos
sexos)unavezcumplidoslos50años.Eneste
caso hay varias opciones y para cada una de
ellas la sociedad recomienda una periodici-

daddiferente:sangreenheces(anual
ocadadosaños);sigmoidoscopia(cada
cincoaños);ycolonoscopia(cadadiez
años).
Las vacunas tienen también su im-
portancia preventiva. A los 45 años
hayqueestarvacunado,porejemplo,
del tétanos y, en casos de riesgo, de
hepatitis B.
Otro de los problemas de salud que se trata
con cierto tabú entre el sexo masculino es la
disfuncióneréctil.ElestudioMALESrealizado
porlacompañíafarmacéuticaBayerHealthcare
revelaqueéstaafectaaun10porcientodela
poblaciónespañolaentre20y75años.Puigvert,
asegura que la disfunción eréctil es una alte-
ración que puede estar avisando de proble-

masdesaludmásgravesodelSDT(Sín-
dromededéficitdetestosterona).Ésteafecta
aunodecadacuatrohombrescondisfunción
yconllevaunaumentodelsíndromemetabó-
lico, fatiga, incremento de grasa o apatía. Los
especialistasreseñanqueanteestossíntomas
hayqueacudiralaconsulta. Másinfo:www.te-
nemosunaedad.comywww.papps.org.

Más vale prevenir que curar

En los varones son
más frecuentes los

infartos


