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Hombres hispanos y afro-americanos en riesgo de contraer
hiperplasia prostática benigna (BPH).
Muchos no consultan con el doctor
La Men’s Health Network (MHN) extiende con éxito la campaña de la BPH, que anima a los
hombres a volver a vivir sin interrupciones
WASHINGTON, D.C., 18 de septiembre de 2006 — Como apoyo al Mes de la Conciencia
sobre la Próstata (septiembre), la Men’s Health Network (MHN, por sus siglas en inglés) y la
National Black Men’s Health Network (NBMHN, por sus siglas en inglés) anunciaron hoy la
expansión de la campaña Volver a Vivir Sin Interrupciones, que apunta a los hombres hispanos
y afro-americanos de 50 años o más, para elevar la conciencia sobre los síntomas manejables
de la hiperplasia prostática benigna (BPH, por sus siglas en inglés), comúnmente conocida
como agrandamiento de la próstata.
La BPH afecta aproximadamente a la mitad de todos los hombres de más de 50 años1 y
hasta un 90 por ciento de los hombres de 70 años o más2. Los síntomas de la BPH incluyen la
necesidad de orinar de manera frecuente y urgente; un flujo de orina débil; la necesidad de
orinar a la noche, o la sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga3; pero se pueden
controlar si son diagnosticados adecuadamente por un médico4. Aún así, los hombres
hispanos y afro-americanos son menos proclives que los hombres caucásicos a consultar con
un médico5. De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, 39 por
ciento de los hombres hispanos no visitaron a un doctor o profesional de la salud en los últimos
12 meses, comparados con un 27 por ciento de hombres afro-americanos y un 23 por ciento de
hombres caucásicos6.
Como respuesta a esto, la MHN ha expandido la campaña Volver a Vivir Sin
Interrupciones para ofrecer más información en línea en www.nointerruptions.com que sea
específica para los hombres hispanos y afro-americanos de 50 años o más. El sitio incluye
información sobre la BPH, un cuestionario completo de autoevaluación y consejos sobre cómo
consultar con médicos sobre la diagnosis y el tratamiento, tanto en inglés como en español.
“Los síntomas de la BPH pueden variar, y si no se tratan, pueden provocar problemas
al orinar y trastornar la vida diaria de los hombres3,7”, dice Osvaldo Padron, M.D., Urólogo y
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Profesor de Atención Clínica en la University of South Florida de Tampa. “Mi propia
experiencia me dice que muchos de mis pacientes tienden a aplazar la visita al doctor hasta
que es absolutamente necesario. En vez de solicitar atención médica, los hombres
comúnmente comienzan a evitar ciertas actividades como conducir por mucho tiempo o ir al
cine debido a sus problemas urinarios”.
La campaña Volver a Vivir Sin Interrupciones espera poner en primer plano el tema de
que muchos hombres ajustan sus estilos de vida para dar lugar a los síntomas de su BPH, en
vez de tratarlos. Una encuesta de la MHN realizada en 2005, sobre hombres de 50 años o
más, reveló que casi el 70 por ciento de los hombres cambiarían sus rutinas diarias para
compensar por la necesidad de orinar con frecuencia, en vez de solicitar atención médica8.
“La BPH afecta a casi 8 millones de hombres en los Estados Unidos9, y nosotros
queremos alentar a todos los hombres, incluso a los hispanos y afro-americanos que
estadísticamente son menos proclives a visitar a un médico, para que soliciten tratamiento si
tienen síntomas de BPH y a que no acepten estas clases de interrupciones en sus vidas,” dijo
el Dr. Jean Bonhomme, de la Junta Directiva de la Men's Health Network, y fundador de la
National Black Men's Health Network. “Existen varios tratamientos y los hombres no tienen que
alterar sus rutinas diarias por esta enfermedad”.
Acerca de Volver a Vivir Sin Interrupciones
Para saber más sobre la BPH y sus síntomas, los hombres puedes visitar
www.nointerruptions.com para obtener información más detallada sobre la BPH y las opciones
de tratamiento, incluyendo un recurso para identificar a médicos de todo el país especialistas
en la BPH. La campaña es auspiciada por sanofi-aventis U.S. LLC.
Acerca del agrandamiento de la próstata o BPH
La BPH o agrandamiento de la próstata se define como una enfermedad progresiva en
la cual las células prostáticas crecen más rápidamente de lo normal y causan el agrandamiento
de la próstata. La BPH no es un cáncer y afecta a casi 8 millones de hombres en los Estados
Unidos. Típicamente, los síntomas de la BPH comienzan lentamente y se vuelven más severos
con el tiempo hasta que llega un momento en que los hombres no reconocen cuánto están
cediendo en sus trabajos y actividades de esparcimiento para dar lugar a la necesidad de
orinar. Los síntomas de la BPH incluyen la necesidad de orinar con frecuencia, con urgencia,
nicturia, vacilación, intermitencia, flujo urinario débil y una sensación de vaciamiento incompleto
de la vejiga.
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Acerca de la Men’s Health Network (www.menshealthnetwork.org)
La Men's Health Network (MHN) es una organización educativa sin fines de lucro
compuesta por médicos, investigadores, trabajadores de la salud pública y otros profesionales
de la salud. La MHN está comprometida a mejorar la salud y el bienestar de los hombres a
través de campañas educativas, asociaciones con revendedores, otras instituciones privadas,
programas de salud laboral, proveedores de la salud y recolección de datos, con el objetivo de
ofrecer mejores programas y fondos para satisfacer las necesidades de salud de los hombres.
Acerca de la National Black Men's Health Network
La National Black Men's Health Network fue fundada en junio de 1987 por un grupo de
personas conscientes de la comunidad, para elevar la conciencia pública sobre la morbididad y
las tasas de mortalidad excesiva en la comunicad afro-americana en general y en particular
entre los hombres afro-americanos. Se sabe que los hombres afro-americanos sufren de un
alto índice de enfermedades del corazón, cáncer, homicidio, alcoholismo y abuso de drogas,
enfermedad del VIH, lesiones y otras causas principales de incapacidad y muerte. Aunque se
centra específicamente sobre la gran preocupación sobre los temas de salud de los hombres
afro-americanos que a menudo no se tienen en cuenta, la organización también aboga y apoya
la atención de las necesidades de salud de mujeres y niños, y cree que la salud total de
cualquier comunidad depende de un balance positivo entre los géneros".
US.ALF.06.08.024
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