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El Movimiento
‘Movember’ consiste en
dejarse crecer el bigote
para que todo el mundo
se conciencia sobre la
salud prostática del
hombre. El diagnóstico
precoz es fundamental
para poder tratar las
enfermedades
urológicas. Por eso, el
doctor Joan Benejam,
jefe del Servicio de
Urología del Hospital de
Manacor y del mismo
departamento del
Hospital Juaneda
Miramar, explicó las
principales patologías
que sufre la próstata.

“Cada vez detectamos cáncer de
próstata en hombres más jóvenes”
tático se hace más evidente, por
la glándula llamada hiperplasia
benigna de próstata. Eso condicionará la sintomatología miccional, se tiene que levantar a hacer pipí y empieza a sentir urgencia por ir al baño porque no
controla de la misma manera. Y
luego tenemos el último grupo,
que es el que más preocupa y de
ahí el Movimiento ‘Movember’:
el cáncer de próstata.
P.- ¿Hay incremento de casos
por el incremento progresivo
de la población?
R.- Cada año se diagnostican
en España 30.000 nuevos casos
de próstasta, de los cuales morirán cerca de 5.000. Por eso es
un problema de salud pública.

CaRloS HeRnández
P.- ¿Son eficaces las campañas
como ‘Movember’?
R.- Son convenientes y efectivas porque al dejarse el bigote crecer, se hace patente la
preocupación del hombre por
la salud de su próstata. Sensibilizar a la población de la importancia de hacerse pruebas
o revisiones urológicas es importante porque recordemos
el cáncer de próstata que es el
tumor más prevalente en los
hombres en los países occidentales. Hablamos de un problema de salud pública.
P.- ¿Qué patologías sufre la
próstata del hombre a lo largo
de su vida?
R.- Podríamos dividirlas en
tres fases. Cuando eres joven,
por ejemplo hasta los 40 años, lo
más común es la prostatits. La

inflamación bacteriana de la
próstata por una infección y tiene sus connotaciones porque
hay que dar un tratamiento largo porque a veces no se comple-

ta como toca y se puede pasar de
aguda a una mala curada que
evolucione a una cronicidad. Al
subir de edad, por culpa de la
testosterona el crecimiento pros-

P.- ¿Los jóvenes también pueden sufrir problemas graves de
próstata?
R.- Hay que hacerse controles entre los 40-50 años existen
antecedentes familiares. Si no
es el caso, bastaría hacerse una
prueba a los 50 años. Pero es
verdad que cada vez detectamos cáncer de próstata en gente más joven. Campaña como
‘Movember’ hace que los
hombres se conciencien y sean
diagnosticados antes.
P.- Usted siempre ha apostado
por tratamientos conservado-

res, ¿no es así?
R.- El cáncer de próstata
aunque sea prevalente, no es
tan agresivo como otros cánceres. No tan to como el de páncreas, por ejemplo. A veces es
un tumor latente, que no causará la muerte por ese motivo
al paciente. Hay que individualizar caso por caso por si
tiene poca agresividad. Habrá
que seguirlo estrictamente y
de forma controlada cada cierto tiempo y hacer biopsias. Y si
es necesario, operarlo. No porque nos crezca la próstata hay
que operar, hay fármacos que
van francamente bien.
P.- ¿Por qué sube tanto en
poco tiempo el PSA?
R.- Todo el mundo a partir
de cierta edad sabe qué es el
PSA, el marcador tumoral de
la próstata. Controlarlo salva
vidas. Lo importante es la velocidad del crecimiento del
PSA y puede ser sinónimo de
importancia de operar o no, de
hacer biopsia o no. A veces hay
que descartar una infección.
P.- ¿Siempre que hay un problema de micción hay detrás una
patología prostática grave?
R.- No necesariamente. Puede pasar desapercibido. Se
puede padecer un tumor sin tener sintomatología prostática.

