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La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se 
calcula que afecta a más de 300  millones de personas. La depresión 
es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, 
psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias 
vitales adversas (desempleo, luto, traumatismos psicológicos) 
tienen más probabilidades de sufrir depresión. 

La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de 
ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la 
vida cotidiana. Durante estos episodios, hay estado de ánimo 
deprimido, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y 
reducción de la energía que produce una disminución de la 
actividad, todo ello durante un mínimo de dos semanas. Muchas 
personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad, 
alteraciones del sueño y del apetito, sentimientos de culpa y baja 
autoestima, di�cultades de concentración e incluso síntomas sin 
explicación médica. 

Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente 
cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y 
puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, 
escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al 
suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800 000 personas, y el 
suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de edad de 15 
a 29 años.

Además de los síntomas habituales, hay relación entre la depresión 
y la salud física;  la enfermedad en el varón va acompañada, en el 90 
por ciento de los casos graves y en el 54 por ciento de los casos 
moderados, de problemas de erección. Pero la relación entre los 
dos fenómenos no va en un solo sentido, y por eso se habla de una 
asociación dinámica: 
Por un lado, la depresión puede provocar problemas de erección, 
que constituyen una consecuencia de la pérdida de interés sexual 
causada por el descenso en la cantidad de testosterona o bien por 
problemas en la pareja. Por otro, los problemas de erección pueden 
desencadenar un episodio depresivo.

Aunque hay tratamientos e�caces para la depresión, más de la 
mitad de los afectados en todo el mundo (y más del  90% en 
muchos países) no recibe esos tratamientos. Entre los obstáculos a 
una atención e�caz se encuentran la falta de recursos y de personal 
sanitario capacitados, además de la estigmatización de los 
trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. 

Muy a menudo, los pacientes depresivos pre�eren abandonar el 
tratamiento, al juzgarlo responsable de sus di�cultades sexuales. 
Pero sin tratamiento la depresión puede tener consecuencias 
dramáticas, ¿cómo salir entonces de este círculo?

Las causas de la disfunción eréctil en pacientes con depresión son 
"doble", ya que pueden ser psicológicas u orgánicas. Las causas 
orgánicas o físicas provocadas por la toma de medicamentos 
antidepresivos y tranquilizantes, y la otra es causa psicológica que 
también a su vez provoca la depresión haciendo un círculo vicioso 
difícil de tratar.

En el primer caso el estímulo cerebral inhibe la erección re�eja 
debido a un miedo al fracaso durante la fase de excitación, o bien 
porque se vive una situación de estrés y elevada ansiedad. Si la 
causa es orgánica, los factores desencadenantes son los fármacos 
para tratar la depresión, el problema es que, una vez que se retiran 
los fármacos, se mantiene por la inhibición funcional.  

Concretamente, existen dos alternativas terapéuticas, el 
tratamiento farmacológico vía oral, que ha demostrado un 76 por 
ciento de mejora en pacientes depresivos. El problema es que se 
puede bloquear la acción del fármaco al necesitar estímulo sexual, 
por lo que el experto debe conseguir que el paciente recupere la 
con�anza en su funcionamiento sexual.  

En segundo lugar, existe la terapia intracavernosa que consigue 
éxito en un 95 por ciento de los casos. En este caso se produce una 
erección sin estímulo sexual, que en pacientes depresivos ayuda a 
conseguir la relajación necesaria para disfrutar del sexo y aceleraría 
el proceso de recuperación.    �Todo esto, es acompañado de 
manera prioritaria de terapia conductual otorgada por un 
especialista en la materia, ya que como hemos comentado en 
líneas anteriores, se debe tratar la causa orgánica y la psicológica.
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Causas
No hay una razón clara sobre la causa del cáncer de próstata. Los doctores saben que el cáncer de próstata comienza 
cuando algunas células en su próstata se vuelven anormales. Mutaciones en el ADN de las células anormales provoca 
que las células crezcan y se dividan más rápido de lo normal. Las células anormales continuan con vida mientras otras 
células mueren.

La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido colindante. Algunas células 
anormales pueden moverse y esparcirse a otras partes del cuerpo.
Pruebas y Diagnóstico

El tema de revisar a hombres sanos sin sintomas de cáncer de próstata es controversial. Algunas organizaciones médi-
cas no están deacuerdo con el hecho de realizar pruebas y no creen que tenga beneficios. Se recomienda que los 
hombres consideren hacerse pruebas para revisar la presencia de cáncer de próstata cuando tengan 50 años o más, 
pero sólo cuando estos cuenten con factores de riesgo para cáncer de próstata. Otras organizaciones no recomiendan 
esta práctica.

Discuta su situación particular y los beneficios y riesgos con su doctor. Juntos pueden decidir qué es mejor para usted. 
Las pruebas para el cáncer de próstata pueden incluir:

· Examen rectal digital. Durante el examen rectal digital, su médico inserta un dedo con guante lubricado en su recto 
para examinar su próstata, la cuál colinda con el recto. Si su doctor encuentra anormalidades en la textura, forma o 
tamaño de su glándula, puede que usted necesite más pruebas. 

· Prueba del antígeno prostático. Una muestra de sangre se extrae de una vena en su brazo y es analizada por el nivel 
de antígeno prostático, una sustancia que es producida de forma natural por su glándula prostática. Es normal tener 
una pequeña cantidad de antígeno prostático en el torrente sanguíneo. No obstante, si un nivel mayor a lo normal es 
encontrado, puede ser un indicio de infección, inflamación, agrandamiento de próstata o cáncer de próstata. 

· La prueba del antígeno prostático en combinación con el examen rectal digital ayudan a identificar el cáncer de 
próstata en etapas tempranas, pero estudios no han demostrado que estas pruebas salven vidas. 

 Diagnosticando cáncer de próstata Si una anormalidad es detectada con las pruebas anteriores, su doctor puede 
recomendarle otras pruebas para determinar si usted tiene cáncer de próstata. Estas pruebas incluyen:
Ultrasonido.

· Tomar una muestra del tejido de la próstata.

Determinando si el cáncer de próstata es agresivo:
Cuando una biopsia confirma la presencia de cáncer de próstata, el siguiente paso es determinar qué tan agresivo es. 
Las muestras de tejido son estudiadas, y las células de cáncer son comparadas contra células saludables. 

·Mientras más difieran las células cancerosas, más agresivo es el cáncer de próstata y mayor la probabilidad de que 
se expanda a otras partes de cuerpo con rapidez. La medida más común para evaluar el grado del cáncer de próstata 
en las células es llamado Escala de Gleason.

· Determinando qué tanto se ha esparcido el cáncer de próstata:
Una vez que se diagnostica el cáncer de próstata, su doctor determinará la etapa del cáncer. Si su doctor sospecha 
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