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La edad puede convertir en  
frecuentes la disfunción 
eréctil y la hiperplasia be-
nigna de próstata (HBP) 
pero no en normales. Aun-
que no está claro que la re-
lación entre ellas sea cau-
sal, ambas aparecen de for-
ma concomitante, "proba-
blemente porque tienen fac-
tores de riesgo cardiovascu-
lar y alteraciones fisiopato- 
lógicas que subyacen", ha 
dicho Ignacio Moncada, 
presidente de la Asociación 
Española para la Salud Se-
xual (AESS), en la presen-
tación en Madrid del infor-
me Problemas de próstata y 
erección, una causa en co-
mún, que se ha realizado en 
España en 1.514 hombres 
de entre 35 y 75 años. 

Según el estudio, un 11 
por ciento de la muestra de-
claró padecer síntomas uri-
narios y de disfunción eréc-
til, y en el 36 por ciento de 
los pacientes primero apa-
recieron los síntomas urina-
rios y en el 29 los de erec-
ción. Además, el 30 por cien-
to de la muestra ha pade-
cido problemas de erección 
en algún momento, cifra 
que se eleva hasta el 40 por 
ciento entre los 55 y 75 años. 
"No es sólo la edad. Los 
hombres con síntomas de 
HBP tienen más problemas 
de disfunción eréctil que los 

El 11% de varones sufren 
HBP y disfunción eréctil 

Ambas tienen alteraciones fisiopatológicas en común que deben despertar la 
sospecha diagnóstica de la una ante la otra para poder tratar ambas
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Los resultados del infor-
me han motivado que la 
AESS, la Asociación Españo-
la de Andrología, Medicina 
Sexual y Reproductiva, con 
la colaboración de Lilly, se 
hayan unido en una campa-
ña encaminada a mejorar la 
información de la población 
con ayuda de la televisión 
y de la web www.respues-
tasparaelhombre.com. El 
objetivo es que los pacientes 
acudan a la consulta de 
atención primaria, urología 
o andrología para explicar 
qué síntomas tienen. "Lo 
que acerca al paciente son 
siempre los síntomas del 
tracto urinario inferior, es-
pecialmente los irritativos. 

José Antonio Sacristán, director médico de Lilly; Antonio Fernández Pro, vicepresidente de SEMG, e Ignacio 

Moncada, presidente de AESS, en la presentación del informe ayer en Madrid.
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Un estudio que se publi-
ca en el último número 
de Journal of Affective, 
revela que el riesgo de 
sufrir depresión grave 
crónica durante la edad 
adulta es más frecuente 
en personas que han pa-
decido abusos sexuales 
durante la infancia.  

En la investigación, 
centrada en el análisis 
de variables relaciona-
das con la salud física y 
mental, participaron 
35.000 estadounidenses 
a los que, pasados tres 
años desde los primeros 
análisis, se volvió a en-
trevistar para determi-
nar en qué medida ha-
bían cambiado los facto-
res analizados. A partir 
de este momento, el inte-
rés del estudio se dirigió 
a la identificación de va-
riables capaces de au-
mentar el riesgo de per-
sistencia de depresión 
grave crónica una vez es-
tablecida. 

Los resultados demos-
traron que las variables 
de mayor riesgo para pa-
decer depresión resulta-
ban ser la precocidad en 
la aparición de la enfer-
medad, el retraso en su 

Los abusos sexuales 
aumentan el riesgo de 
sufrir depresión crónica 
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tratamiento y los abusos 
sexuales sufridos en la 
infancia. En este sentido, 
los resultados revelaron 
que el 10 por ciento de 
los participantes confir-
maron haber sufrido 
abusos sexuales en eda-
des tempranas. Sin em-
bargo, en las personas 
con depresión grave cró-
nica -durante más de 
cinco años-, el porcenta-
je aumentaba hasta el 40 
por ciento.  

"Cuanto más tiempo 
persiste la depresión, 
hay una mayor probabi-
lidad de que los sujetos 
entrevistados refieran 
haber padecido abusos 
sexuales durante su in-
fancia", afirma Mauro 
García-Toro, de la Uni-
versidad de las Islas Ba-
leares y responsable del 
estudio.  

Estos resultados reve-
lan que "es muy proba-
ble que en la población 
de mujeres más de la mi-
tad de aquéllas cuya de-
presión severa dura más 
de cinco años hayan su-
frido abusos sexuales 
infantiles, a pesar de que 
estos datos reflejan la si-
tuación de hombres y 
mujeres", concluye Gar-
cía-Toro. 

En pacientes con enfer-
medades crónicas, la in-
formación de calidad es 
clave para conocer y res-
ponsabilizarse de su pa-
tología y para aprender 
conductas de autocuida-
do que ayuden a mejorar 
su calidad de vida.  
Aprender a conocer y 
tratar la enfermedad es 
el objetivo de las sesio-
nes en grupo organiza-
das por el Hospital Uni-
versitario de Bellvitge, 
en las que participan pa-
cientes crónicos de pato-
logías como enfermedad 
pulmonar obstructiva o 
insuficiencia cardiaca.  

"Se han seleccionado 

El paciente informado 
mejora su calidad de 
vida y reingresa menos
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aquellos pacientes que 
pueden participar por-
que así lo permite su es-
tado de salud pero que, 
además, han expresado 
voluntad y motivación", 
afirma Nicolás Manito, 
responsable de la Uni-
dad Funcional de Insufi-
ciencia Cardiaca y Tras-
plante Cardiaco del Hos-
pital Universitario de 
Bellvitge.  

Gracias a la informa-
ción que reciben y que 
comparten entre ellos a 
través de las sesiones, 
"los pacientes reingre-
san menos, lo que supo-
ne un beneficio personal 
y para todo el sistema 
sanitario de salud", con-
cluye Manito. 

El paciente jamás debe asu-
mir que son síntomas lógi-
cos, y tiene que saber que se 
pueden corregir o, cuando 
menos, mejorar. Se trata de 
una asociación de dos pato-
logías que pueden ser pre-
dictoras de otras de mayor 
riesgo", ha dicho Antonio 
Fernández Pro, vicepresi-
dente de la Sociedad Espa-
ñola de Médicos Generales 
y de Familia (SEMG). 

Ambos recomiendan tra-
tar de forma conjunta es-
tas patologías, y Moncada 
propone la dosificación dia-
ria del tadalafilo, un inhibi-
dor de la fosfodiesterasa, 
con indicación reciente para 
ambas patologías.

que no, y conforme los sig-
nos son más graves, más 
probabilidades de que pa-
dezcan la disfunción", y al 
revés pasa lo mismo, ha 
apuntado Moncada.   

El 22 por ciento de la 
muestra padecía HBP y sín-
tomas urinarios como goteo 
residual tras orinar, ganas 
de orinar  a menudo, flujo 
débil o interrumpido y di-
ficultad para iniciar la mic-
ción a causa del agranda-
miento de la próstata. La 
proporción se elevó hasta el 
37 por ciento entre los 55 y 
los 75 años. De ellos, el 69 
por ciento no lo relaciona-
ban con los síntomas de dis-
función eréctil.  

En España, aproximada-
mente el 13,8 por ciento de 
la población padece diabe-
tes, de los cuales 130.000 
son menores. En este con-
texto y con motivo del Día 
Mundial de la Diabetes, el 
próximo 14 de noviembre, la 
Sociedad Española de Dia-
betes (SED), la Sociedad Es-
pañola de Endocrinología 
Pediátrica (Seep), la Fede-
ración de Diabéticos Espa-
ñoles (Fede), en colabora-
ción con la compañía Sano-
fi, han creado un nuevo pro-

'Diguan', un juego para educar en diabetes 
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yecto educativo di-
rigido a adoles-
centes con esta 
patología. Diguan, 
nombre que ha re-
cibido la aplica-
ción, pretende 
ayudar al menor 
en el conocimiento 
de su enfermedad 
y mejorar su cali-
dad de vida a tra-
vés de la concien-
ciación social.  

"El proyecto se 
ha desarrollado con nuevas 
tecnologías para enganchar 
al adolescente en la educa-

ción terapéutica y para me-
jorar su adherencia y su 
compromiso", afirma Sonia 

Gaztambide, pre-
sidenta de la SED.  

El apoyo que el 
menor recibe du-
rante su adoles-
cencia es crucial 
para el trata-
miento y desarro-
llo de su enferme-
dad: "Es impor-
tante darle apoyo 
en estos momen-
tos para ayudar-
le a mantener y 
mejorar el con-

trol de su diabetes", conclu-
ye Luis Castaño, presiden-
te de la Seep. 

Imagen del proyecto Diguan.                  
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