EL PÁJARO HERIDO

El presente relato no es una novela, cuento, o capítulo de un libro científico, o de
medicina. Es un pasaje de la vida misma. ¿De mi vida? ¿De la vida de todos? Muchos se
identificarán conmigo, algunos excepcionalmente no.
Pocas veces entre los hombres hablamos de los problemas propios de nuestra “hombría”, de
la masculinidad, o del proceso de deterioro orgánico que todos vamos sufriendo al transitar
del otoño al invierno del ciclo de la vida.

En el caso del sexo femenino su evolución puede mostrar en el paso de la vida y llegar a la
madurez, el momento de la menopausia, periodo en la que intervienen una serie de cambios
hormonales que van a provocar alteraciones de gran repercusión en su fisiología corporal.

Los hombres maduros, a los que me refiero en el primer párrafo sufren en determinado
momento el crecimiento de la próstata, que es una glándula que forma parte del sistema
reproductivo masculino. La próstata rodea el conducto que lleva la orina desde la vejiga
hasta el exterior del cuerpo. La próstata de un joven tiene el tamaño aproximado de una
nuez. Con la edad, aumenta lentamente de tamaño. Si se agranda demasiado, puede causar
problemas.

El aumento de tamaño de la próstata es muy común después de los 50 años. Con el tiempo,
hay más probabilidades de tener problemas prostáticos.1 Algunos problemas comunes son
la prostatitis: inflamación, generalmente causada por bacterias; Hiperplasia prostática
benigna (HPB o agrandamiento de la próstata). Un problema común en hombres adultos
que causa goteo después de orinar o la necesidad de orinar con frecuencia, especialmente
por la noche; Cáncer de próstata: un cáncer común que responde mejor al tratamiento
cuando se detecta anticipadamente.2
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https://medlineplus.gov/spanish/prostatediseases.html
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Cuando el hombre se encuentra ante esa situación llega a cobrar conciencia de que su vida
sexual reproductiva llegó a su fin, con sus honrosas excepciones. En tono de broma algunos
llegan a decirle a otro de su mismo sexo: ¡Oye el instrumento ya solo te sirve para orinar!
Esto que para ciertos “machos” de la tercera edad pudiera ser ofensivo, o representar
menciones a una discapacidad resulta impreciso, pues la famosa “posdata” se puede llegar a
deteriorar de tal manera, que llega el momento que, el instrumento, ya no le sirve ni para
orinar. Esto dicho en un sentido trágico-cómico, pero con una atención médica adecuada,
vuelve a funcionar. Pero de momento, el “pájaro se siente y está herido.”
Por el momento ni los resultados del Mundial de Futbol me “levantan” el ánimo, pues en
esas ando. Cargando una sonda vesical o prótesis que extrae la orina de la vejiga, mientras
se analizan los pormenores de una inevitable intervención quirúrgica (la medicina le llama
resección transuretral de la próstata) por la “hiperplasia prostática benigna,” antes de que
se convierta en maligna o cancerosa. Por todas esas tribulaciones pasamos los hombres de
la tercera edad (llegando a la cuarta), incluida la revisión periódica de la parte “más
posterior del derrière masculino” y los muy necesarios exámenes sanguíneos para medir el
antígeno prostático total y libre. ¿Vendrá una “nueva vida? ¿Mi instrumento servirá para
algo más que para orinar? Veremos.

Los hombres no deben llorar, pues también al sexo opuesto les ocurren tragedias como el
cáncer de mama y problemas mayores en el órgano reproductor que llegan a obligar a
practicar la histerectomía, que es una cirugía mediante la cual se extirpa el útero (también
llamado matriz) en forma total; cuando los médicos y la paciente acuerdan este
procedimiento, pues después de la cirugía las mujeres ya no podrán tener familia. Es un
tratamiento definitivo para sus síntomas. Por fortuna la tecnología ya cuenta con métodos
poco invasivos, como la “cirugía laparoscópica.”3
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http://www.endometriosis.com.mx/interiores.php?
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Como dice la canción: “Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta” y a mis amigos
les digo: Cuiden su posdata, ¿qué les cuesta?

Antonio Pérez Manzano,
Médico empírico

México, 12/07/2018
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