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Los hombres hispanos son famosos por ser muy machos.  El término es  de uso muy  
común en nuestra cultura y reconocido por otras.  Como muchas otras cosas, el ser macho  puede 
tener una connotación negativa y positiva también.   El hombre es “un macho completo”  cuando es 
varonil, fuerte de carácter, valiente, luchador,  protector de sus valores, proveedor para su mujer y 
sus hijos.  Pero también se usa para denominar un hombre que usa su carácter para imponer sus 
ideas y que es conservador y obstinado, difícil de abrirse  al cambio e ideas diferentes de las propias.  
Lo hidalgo de ser macho  se debe preservar pero el  lado negativo de ser muy macho se tiene que 
modificar para que el hombre hispano, su familia y la comunidad en pleno no se vean afectados.   

Los hombres viven alrededor de 5 años menos que las mujeres.  La mitad de las muertes 
prematuras en los hombres  pudiesen haberse prevenido.  Un cincuenta por ciento de los hombres  
no acostumbra  visitar al médico. Se calcula que en Estados Unidos más de 7 millones de hombres 
no han visitado a un médico en los últimos diez años y los hispanos forman una gran  parte de esa 
estadística. 

    La actitud y manera de pensar de los hombres sobre su salud personal en parte es la causa de 
que se mueran primero que las mujeres.  En primer lugar no les gusta hablar abiertamente sobre su 
salud personal,  porque no quieren preocupar a su familia. Hay ciertos tópicos que resultan 
embarazosos o difíciles de conversar para el hombre hispano por ejemplo; hablar del estado de 
ánimo, la perdida de  energía,  cambios al  orinar, la función de los intestinos, la potencia sexual.  
Cambios en estos aspectos  pueden ser señales de aviso de que algo no anda bien con la salud.  Los 
hombres tienen menos costumbre de ir al médico y hacerse chequeos regulares.  Una gran mayoría 
de hombres hispanos no tienen cobertura médica y se resisten a gastar dinero para cuidarse la salud.   

Es impresionante, que si un hombre ve que las luces de alerta de su auto se encienden,  
inmediatamente lo chequea o lo lleva al mecánico.  Todavía más, muchos son muy diligentes en 
chequear las llantas y cambiar el filtro y el aceite cada cierta millas, sin embargo no hacen lo mismo 
con su cuerpo.  . En muchos casos, tienden  a ignorar o  minimizar los síntomas que puedan  tener.  
Por consecuencia,  cuando  deciden bregar con los problemas de salud ya están más avanzados y es 
más  grave la condición.  No tiene costumbres de hacerse sus chequeos preventivos regularmente. 

Los hombres tienen estilos de vida que los pones a riesgo de enfermarse más.  Hacen 
trabajos más riesgosos que las mujeres y esto aumenta la probabilidad de hacerse daño o enfermarse.   
El consumo  del alcohol es  socialmente  aceptado   en la cultura hispana, lo que favorece el uso 
exagerado  del  mismo, hay una alta tasa de alcoholismo en los hombres hispanos. También  hay un 
número alto de fumadores entre los hispanos. Muchos usan o experimentan con drogas y practican  
conductas sexuales de alto riesgo como tener sexo casual sin protección o pagar por sexo.   Los 
hispanos también están envueltos en un número alto de accidentes automovilísticos.  



Tienden a excederse con la alimentación y desarrollar problemas de sobrepeso y obesidad.   
Muchos son muy sedentarios y si hacen ejercicio una vez a la semana, son más propensos a 
lesionarse o darse golpes    durante la actividad física que están realizando, porque no están en buena 
forma física. 

El temperamento y carácter exaltado también es una amenaza a la salud porque pueden verse 
envueltos en altercados y confrontaciones que pueden acabar con daño físico.  La participación en 
ciertos grupos  como las gangas y  clubes, de  fanáticos deportivos  los pone arriesgo de ser víctimas 
de violencia física  que pueden tener consecuencias adversas para la salud. 

La mujer hispana tiene una misión muy importante en la salud de los hombres que la rodean, 
su padre, su pareja, sus hijos varones.  Puede estimularlos a que tengan  buenos hábitos  alimenticios 
y ayudarlos a bregar con el estrés.  Si observa  los cambios en el cuerpo y  el comportamiento de los 
hombres en su vida puede ayudarles a que le presten atención y  se atiendan de manera temprana.  
La detección y tratamiento temprano de muchas de las condiciones que afectan a los hombres afecta 
de manera muy positiva su salud y calidad de vida.  Ellas pueden  motivarlos a que visiten al médico 
y que se hagan chequeos regulares.   Los estudios demuestran que los  hombres que tienen pareja  
están  medicamente mejor tratados, están más sanos  y viven más.  Claro, la mujer sale ganando 
también, pues un hombre sano es un mejor hijo, esposo, padre, proveedor, en una frase un buen 
macho.  

Nosotros el doctor Carlos M. González y una servidora la doctora Luz D. Ares estamos 
conscientes de este aspecto de nuestra cultura en la salud del hombre hispano.  Exhortamos y  
facilitamos a  nuestras pacientes  para que traigan a los hombres en su vida a nuestra oficina,  para 
proveerles los servicios de salud que ellos necesitan.  Somos respetuosos y entendemos los valores 
de los hombres hispanos; los orientamos y  colaboramos para que vean la necesidad y el provecho 
de la medicina preventiva y el cuidado médico.   En nuestra oficina de Broadway Internal Medicine, 
P.C. estamos a las órdenes para brindarles cuidados primarios y médicos de primera calidad.  
Llámenos al  718-803-3201 para una cita.   

 


