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Al especialista
y sin vergüenza

Tres científicos Nobel por
la comunicación neuronal
Arvid Carlsson, Paul Greengard y
Eric Kandel obtuvieron el Nobel de
Medicina en el 2000por sus avances
sobre la comunicación neuronal

�Objetivo, controlar la
fibrilación auricular
Con tres pruebas básicas se detecta la
fibrilación auricular, una arritmia
frecuente enmayores de 50, explica
SaraBordes, cardióloga deSanRoque

�
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Urología.Dos de las patologíasmás
frecuentes son la disfunción eréctil y la
eyaculación precoz. El doctorMatías López,
especialista del hospital Perpetuo Socorro,
destaca la importancia de ir a consulta y
vencer los prejuicios, miedos y vergüenza
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E
l pasado 14 de febrero se

celebró el Día Europeo de

la Salud Sexual, que bus-

ca promover la necesidad

de adquirir y mantener hábitos

sexuales saludables, entre los que

se encuentra la prevención de en-

fermedades y su tratamiento sin

prejuicios, miedo ni vergüenza,

tanto en hombres como en muje-

res. En el ámbito masculino, dos

de las patologías más frecuentes

son la disfunción eréctil, que pa-

dece en torno a un 40% de los

hombres apartir de los 40 años en

mayor o menor medida y la eya-

culación precoz, que afecta a en-

tre el 20 y el 30% de los varones de

cualquier edad. «El principal pro-

blema que solemos encontrarnos

ante este tipo de patologías es la

vergüenza y el miedo a compartir

esta situación, que provoca que

muchos hombres acudan a con-

sulta tarde o directamente no lo

hacen, lo que obviamente juega

en su contra. En cuanto más tar-

de diagnostiquemos y comence-

mos a tratar una enfermedad

más difícil será su solución y ma-

yores sus consecuencias. Muchos

piensan que no puede resolverse

su problema y no es cierto, exis-

ten soluciones», explica el doctor

Matías Gómez, especialista en

Urología del Hospital Perpetuo

Socorro.

La disfunción eréctil, también

conocida como impotencia, con-

siste en la imposibilidad de con-

seguir o mantener una erección

que permita llevar a cabo una re-

lación sexual satisfactoria. «No

debe confundirse con problemas

de eyaculación o falta de deseo y

no todos los hombres por tener en

alguna ocasión problemas de

erección padecen de disfunción

eréctil», dice el doctor Gómez.

De hecho, si la impotencia se

debe a causas físicas uno de sus

indicadores es la inexistencia o

inconsistencia de las erecciones

matutinas mientras que si tiene

raíces psicológicas suele produ-

cirse durante el tiempo en que

permanece el trastorno que afec-

ta al paciente, como por ejemplo

el estrés. Entre las causas psicoló-

gicas se encuentra la depresión o

la ansiedad mientras que entre

las físicas existen las farmacoló-

gicas, hormonales, vasculares y

neurológicas. En cualquier caso,

si se prolonga durante más de

tres meses es recomendable acu-

dir a un urólogo.

Será este especialista quien

diagnostique la dolencia a través

del historial clínico, la entrevista

Especialista en Urología del Hospital Perpetuo Socorro. El doctorMatías Gómez destaca que dos de las
patologíasmás frecuentes son la disfunción eréctil, que padece un 40%de los hombres a partir de los 40 años, y

la eyaculación precoz, que afecta a entre el 20 y el 30%de los varones de cualquier edad
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personal, valorando la situación

profesional y personal del afecta-

do, especialmente con la pareja,

analizando el consumo de alco-

hol, fármacos y tabaco además de

la existencia de diabetes, hiper-

tensión o arteriosclerosis. Por úl-

timo es necesario una explora-

ción de la zona genital externa

para valorar que pueda tratarse

de signos de que su causa sea hor-

monal, neurológica o vascular.

De hecho, «la disfunción eréctil

puede ser incluso signo de alar-

ma ante problemas cardiovascu-

lares, como la hipertensión y

alertar de la existencia de diabe-

tes o colesterol alto. Asimismo,

puede verse condicionado o apa-

recer junto a la hiperplasia o

agrandamiento de próstata, ya

que en ambos casos el aporte san-

guíneo, clave para la erección, es

escaso», alerta el doctor Gómez.

TRATAMIENTO. Para su trata-

miento hay distintas fórmulas se-

gún su gravedad. En los casos

más leves puede bastar con im-

plementar hábitos saludables,

realizar terapia psicológica o la

ingesta de algunos medicamen-

tos orales siempre con prescrip-

ción médica. En otros casos es

preciso el uso de dispositivos de

vacío para generar una erección

o inyecciones peneanas mientras

una tercera línea de tratamiento

para casos más graves incluye las

prótesis de pene o la cirugía vas-

cular.

Por otra parte, «la eyacula-

ción precoz ocurre cuando se ex-

pulsa el semen de forma incon-

trolada antes o al poco de comen-

zar la relación sexual. Esta dis-

función no es de especial grave-

dad y en su mayoría es provocada

■ Para mantener una salud sexual
perfecta en el plano médico lo más
importante, como en cualquier
área sanitaria, es la prevención.
Llevar una alimentación sana y
equilibrada, con muchas frutas y
verduras, beber abundante agua,
evitar el alcohol y el tabaco, man-
tener un peso adecuado, hacer
ejercicio físico de forma constante
y mantener controladas dolencias
como la tensión alta, la diabetes y
el colesterol son normas básicas
para prevenir la aparición de este
tipo de patologías. Todo ello sin ol-

vidar la importancia de realizar re-
visiones anuales a partir de los 40
años o antes en caso de que los
antecedentes familiares así lo indi-
quen, recomienda el doctor Matías
Gómez, especialista en Urología del
Hospital Perpetuo Socorro. Estas
consultas «permitirán asimismo
detectar con tiempo cualquier pa-
tología urológica como el cáncer
de próstata, el más frecuente en
hombres, o la hiperplasia, así como
solucionar cualquier enfermedad
que afecte a nuestra vida sexual ya
que en la mayoría de los casos tie-

nen solución, especialmente si se
tratan a tiempo». Por franjas de
edad es importante recordar la im-
portancia de utilizar preservativos
a cualquier edad con parejas espo-
rádicas, pero especialmente en la
veintena, época en la que se estima
que uno de cada dos hombres con-
trae una enfermedad de transmi-
sión sexual. Además deben reali-
zarse pruebas de cáncer testicular,
que suele presentarse en hombres
de entre 15 y 35 años. En la trein-
tena comienza a ser más importan-
te controlar la alimentación y con-

trolar la tensión y el colesterol, me-
didas a intensificar a partir de los
40 así como la consulta médica en
caso de remisión del deseo sexual
ya que es en esta década en la que
en muchos casos comienza a bajar
la producción de testosterona. A
los 50 es recomendable realizar
pruebas periódicas de control de la
próstata y del cáncer de colon, que
deben mantenerse en décadas pos-
teriores teniendo en cuenta que a
partir de los 70 es frecuente ya
una bajada del impulso sexual de
forma natural.

Prevención por franjas de edad

Especialista en Urología. El doctor Matías Gómez, en el hospital Perpetuo Socorro.

por problemas psicológicos,

como la ansiedad o el miedo, aun-

que estos factores pueden mez-

clarse o deberse a patologías físi-

cas como problemas de tiroides,

alteración de neurotransmisores

cerebrales, inflamaciones o in-

fecciones prostáticas», expone el

urólogo. Por ello, en estos casos

también es preciso acudir a un

especialista si la situación no es

sólo ocasional. En algunos casos

la eyaculación precoz se suma a

la disfunción eréctil por lo que su

enfoque terapéutico debe comen-

zar con la corrección de la impo-

tencia y como en el caso anterior

los tratamientos pueden ser sólo

de corte psicológico o añadirse

una vertiente farmacológica.

Otra patología que puede afec-

tar a la salud sexual masculina

es la enfermedad de Peyronie o

curvatura peneana, consistente

en una cicatriz o placa fibrótica

en el pene que puede producir de-

formación, dolor, acortamiento y

de nuevo disfunción eréctil y sue-

le producirse en un 4% de la po-

blación masculina. Asimismo

puede producirse hipogonadis-

mo, por deficiencia de testostero-

na o priapismo, caracterizado

por una erección dolorosa y pro-

longada no asociada a una rela-

ción sexual.

En cualquiera de estos casos o

cualquier otra disfunción sexual

es fundamental acudir a un espe-

cialista que diagnostique y trate

el problema,y en toda relación se-

xual esporádica, tanto para evi-

tar enfermedades de transmi-

sión sexual o en caso de querer

evitar la posibilidad de un emba-

razo, es preciso utilizar preserva-

tivos. Porque para vivir la sexua-

lidad de forma sanano hay mejor

opción que quererse a uno mis-

mo cuidando la salud, concluye

el especialista en Urología del

Hospital Perpetuo Socorro.


