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RESUMEN

ABSTRACT

Se ha comprobado la incidencia de la disfunción sexual
tras sufrir algunos tipos de cáncer y terapias oncológicas. En
el caso concreto del cáncer de próstata, se ha investigado
principalmente la disfunción eréctil. Se analizan tanto los factores psíquicos como los físicos que pueden provocar la disfunción sexual y la incidencia de los diversos tratamientos
quirúrgicos y no quirúrgicos. Evalúamos la función sexual en
el cáncer de próstata en todos sus aspectos, el estado sexual
actual, el funcionamiento anterior a la enfermedad, estado de
la relación, independientemente que exista o no pareja en el
momento actual, estado psicológico, aspectos médicos y su
posterior tratamiento a todos los niveles (farmacológico, psicológico, etc.).

The incidence of sexual dysfunction after suffering many
cancer types and oncological therapies has been confirmed.
In prostate cancer specifically, erectile dysfunction was the
main objective to be investigated. We analyzed psychical and
physical factors that may cause sexual dysfunction and the
surgical and non-surgical treatments impact. Sexual function
in all aspects, has been evaluated, current sexual function,
level of sexual function before diagnosis and treatment, relationship status irrespective if there is or not an available
partner, psychological status, medical aspects of sexuality
and their subsequent treatment at all levels (pharmacological, psychological, etc.).
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INTRODUCCIÓN: INCIDENCIA Y TIPOS DE DISFUNCIÓN
SEXUAL EN LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS

Con frecuencia, muchos tipos de cáncer y terapias
oncológicas se asocian con frecuencia con una disfunción sexual. Generalmente, los porcentajes de disfunción sexual después de tratamientos oncológicos fluctúan entre el 40 y el 100% (1). La literatura refleja que
cerca del 50% de las mujeres que han tenido cáncer de
mama sufren disfunciones sexuales prolongadas (2,3), y
en una proporción similar las mujeres que han tenido
cáncer ginecológico (4).
En los hombres con cáncer de próstata, la disfunción
eréctil es la principal forma de disfunción que ha sido

La sexualidad es un fenómeno complejo y multidimensional que incluye aspectos biológicos, psicológicos, interpersonales y del comportamiento. Es
importante conocer que existe una gran variedad de
funcionamiento sexual normal. En última instancia,
la sexualidad la define cada paciente y su pareja en
un contexto de factores como el género, la edad, las
actitudes personales y los valores religiosos y culturales.
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investigada. La tasa de incidencia de disfunción eréctil
fluctúa dependiendo de la fuente de información. En
general, los estudios que utilizaron en su evaluación los
informes de los propios pacientes, son los que contienen
las tasas más altas de disfunción eréctil, oscilando entre
el 60 y el 90% después de una prostatectomía radical y
entre el 67 y el 85% después de radioterapia externa (58). La disfunción eréctil tiene menor incidencia cuando
se utiliza la braquiterapia y mayor cuando el tratamiento
aplicado es la crioterapia en el tratamiento del cáncer de
próstata localizado (9). El 25% de los pacientes que han
tenido afectación testicular por linfoma de Hodgkin,
presentan problemas sexuales a largo plazo (3,10).
Existen varios artículos que resumen la literatura sobre
la sexualidad y el cáncer, con especial énfasis en las
localizaciones de este que tienen repercusión directa en
el funcionamiento sexual (11-13).
La respuesta sexual de un individuo puede verse
afectada de varias maneras, y las causas de disfunción
sexual suelen ser tanto fisiológicas como psicológicas.
Los problemas sexuales más comunes para los pacientes oncológicos son la falta de apetito sexual en ambos
sexos, disfunción eréctil en el hombre y dispareunia
(dolor durante el coito) en la mujer (3). Los hombres
también pueden padecer de aneyaculación (ausencia de
eyaculación), eyaculación retrógrada (eyaculación que
retrocede hacia la vejiga) o de incapacidad para alcanzar el orgasmo (anorgasmia). Las mujeres pueden experimentar cambios en las sensaciones genitales debido al
dolor o a la pérdida de sensación o insensibilidad, así
como reducción de la capacidad de tener un orgasmo.
La pérdida de sensación puede ser tan angustiosa para
algunos individuos como la misma sensación de dolor
(14,15). En la mujer, la deprivación hormonal precoz
(menopausia precoz) provocada por tratamientos de
quimio o radioterapia pélvica, es un antecedente frecuente de la disfunción sexual, especialmente cuando la
sustitución hormonal está contraindicada (2). Con
mucha frecuencia, tanto en el hombre como en la mujer
el orgasmo permanece intacto, aunque puede retardarse
como efecto secundario de algunos medicamentos o por
ansiedad.
A diferencia de muchos otros efectos adversos del
tratamiento del cáncer, los problemas sexuales no tienden a resolverse durante el primer o segundo año de
supervivencia sin enfermedad (2,7,16-19). A menudo,
estos problemas podrían permanecer constantes o incluso agravarse. A pesar de que no está claro cuál es la
influencia de los problemas sexuales en la calidad de
vida del paciente, sí se puede afirmar que estos son claramente importantes en muchos pacientes, e interfieren
en el proceso de reintegración a la vida diaria tras el tratamiento.
En un estudio llevado a cabo en 48 hombres con disfunción eréctil post-prostatectomía radical, se observó
que la calidad de vida se vio afectada de forma significativa, incluso en aspectos como la calidad de la intimidad
sexual, las relaciones cotidianas con el sexo opuesto, su
capacidad de fantasear sexualmente, y la autopercepción
de su masculinidad. Al grupo de pacientes que participa-
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ron en un ensayo aleatorio en el que se comparó la prostactectomía radical con la vigilancia expectante, se les
pidió que completasen un cuestionario que trataba sobre
los síntomas, funcionamiento psicológico y calidad de
vida. A pesar que la frecuencia de pensamientos sexuales fue similar en ambos grupos, la incidencia de disfunción eréctil (cambios en las erecciones voluntarias en
situaciones sexuales, erecciones al despertar y erecciones espontáneas) fue mucho mayor en el grupo sometido
a prostactectomía radical (80%) en comparación con el
grupo bajo vigilancia expectante (45%). Entre los hombres que se sometieron a prostactectomía radical, el 56%
estaban preocupados de forma moderada o alta debido a
la disminución en la función sexual, en comparación con
el 40% de los hombres en el grupo de vigilancia expectante (20,21). La evaluación precoz por el especialista, la
intervención terapéutica adecuada y el seguimiento son
importantes para optimizar la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes (2,18).

DISFUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES CON CÁNCER DE
PRÓSTATA

La disfunción sexual puede ser multifactorial; a su
desarrollo contribuyen factores tanto físicos como psicológicos. Los factores físicos incluyen el deterioro funcional secundario al propio tratamiento, la fatiga y
dolor. Además, las terapias oncológicas, como la cirugía, la quimioterapia, radioterapia y el trasplante de
médula ósea, pueden tener una repercusión directa en la
función sexual (22). Los fármacos usados para el tratamiento del dolor, la depresión y otros síntomas pueden
contribuir a la disfunción sexual. Entre los factores psicológicos figuran las creencias equivocadas sobre el
origen del cáncer, el sentimiento de culpabilidad relacionado con estas creencias, la depresión coexistente,
los cambios en la imagen corporal después de la cirugía
y las tensiones en las relaciones personales que ocurren
de manera secundaria la enfermedad (3,23). A menudo
se considera que un aumento en la edad va relacionado
con la disminución del deseo y rendimiento sexual; sin
embargo, en un estudio, los hombres de edad avanzada
coincidieron en que el sexo es importante para mantener
la calidad de sus vidas, que el rendimiento es algo que
pueden mantener aún a los 70 y 80 años y que los trastornos sexuales son preocupantes para ellos (24).
Con respecto al tratamiento del cáncer de próstata
localizado existe un gran interés en ver si la nueva técnica que preserva los nervios en la prostatectomía radical tiene más o menos éxito en la conservación de la
función eréctil que la radioterapia externa. Una encuesta realizada en 1994 sobre práctica urológica halló que
el 95% de los urólogos de una muestra aleatoria consideraban que la cirugía era el tratamiento preferido para
el cáncer localizado de próstata en hombres menores de
70 años (25). Según se han ido acumulando encuestas
de seguimiento de grandes grupos de pacientes sometidos a prostatectomía radical, los porcentajes que recuperan las erecciones funcionales (suficientemente fir-
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mes para permitir la penetración en la mayoría de las
ocasiones) varían entre el 10 y el 40% y tras radioterapia externa del 15 al 33% (5-9). Estudios retrospectivos
de cohortes han proporcionado pruebas que indican una
potencia superior en los resultados cuando se utilizan
técnicas quirúrgicas de preservación neurovascular bilateral (26,27).
Otros estudios indican que la radioterapia externa
conformacional puede ser superior a la prostactectomía radical en la preservación de la función eréctil
(16-18,28-30). Los índices de potencia suelen estar
generalmente dentro de un intervalo de entre el 30 al
60% (6,31-33).
Los hombres con edad avanzada y con mal estado de
salud, suelen ser enviados, sin embargo, a radioterapia,
de manera que con frecuencia los investigadores solamente informan sobre la función sexual postratamiento
para los subgrupos que comenzaron con erecciones
satisfactorias. Además, es necesario realizar una observación a largo plazo cuando se compara la cirugía con
la radioterapia, ya que la recuperación de la función
eréctil suele ocurrir principalmente en el primer año
después de la prostatectomía radical, mientras que el
efecto de la radioterapia en la función eréctil es lenta y
paulatina, y se siguen observando regresiones hasta 2 y
3 años después del tratamiento. Un estudio de cohorte
retrospectivo con hombres que recibieron tratamiento
mediante prostatectomía radical o radioterapia externa,
reveló una incidencia significativamente mayor de disfunción eréctil en el grupo de cirugía 5 años después del
diagnóstico (79,3 vs. 63,5%) (34).
El mecanismo que produce el deterioro de la función
eréctil también difiere entre la cirugía y la radioterapia.
La prostatectomía radical daña los nervios y vasos que
llegan al pene, lo que en definitiva reduce la oxigenación
de estos tejidos y aumenta los depósitos de colágeno que
interfieren con el relajamiento del tejido del pene que es
esencial para una erección firme (35). La radioterapia
parece dañar el sistema arterial que transporta sangre al
pene (36). Una revisión retrospectiva señala que la elección del tratamiento primario para el cáncer de próstata
no está relacionada con los resultados de calidad de vida
en los siguientes 2 años (37).
El tratamiento hormonal en el cáncer de próstata tiene como objetivo reducir los andrógenos circulantes de
manera que estén tan cerca de cero como sea posible.
Como los andrógenos también actúan en el cerebro para
fomentar el apetito sexual, el 80% de los hombres
hablan de una profunda reducción del interés sexual,
típicamente acompañada de disfunción eréctil y dificultad para alcanzar el orgasmo (38-41). Los hombres más
jóvenes, sin embargo, a veces pueden mantener una
función sexual adecuada. A causa del número creciente
de hombres más jóvenes diagnosticados de cáncer prostático debido a la determinación precoz del PSA, es creciente el interés por la prevención de algunos aspectos
de la morbilidad sexual del tratamiento. Algunos centros recomiendan posponer la terapia hormonal hasta el
comienzo de los síntomas (42), aplicando protocolos de
tratamiento hormonal intermitente (43), o utilizando

REV. CANCER

una combinación de Finasteride y un antiandrógeno en
vez de los tratamientos hormonales que eliminan totalmente la producción de testosterona (44). Sin embargo,
todavía no se sabe con claridad, si los hombres que se
traten con estas nuevas modalidades de tratamiento pueden comprometer su supervivencia.

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN SEXUAL EN EL PACIENTE
DE CÁNCER DE PRÓSTATA

No hay pautas claras que aborden el tema de la
sexualidad durante las etapas de la enfermedad y su tratamiento. Cuando se están tomando decisiones terapéuticas, los profesionales deben ofrecer educación e información al paciente, preferiblemente con la pareja de
este presente, respecto a los riesgos conocidos de morbilidad sexual asociada con el tratamiento del que se
trate. Los especialistas pueden ayudar al paciente y a su
pareja haciendo preguntas específicas de interpretación
abierta para confirmar la importancia de la salud sexual,
procurando crear un ambiente en el que el paciente o la
pareja se sientan animados y seguros al expresar sus
preocupaciones personales. Las evaluaciones deben ser
sensibles a la manera sutil en que la función sexual
afecta la autoimagen del hombre y la identidad sexual
(21). Los profesionales deben examinar sus propios
pensamientos y sentimientos respecto a la sexualidad.
Cuando los profesionales no se sienten cómodos abordando temas de sexualidad, no deben ignorar, ni desestimar las preocupaciones de sus pacientes. Aunque quizás algunos pacientes no quieran conversar sobre su
salud sexual, los profesionales deben ofrecer al menos
la opción, haciendo ver que la sexualidad puede ser un
tema apropiado para la conversación durante visitas
futuras.
Dado que la función sexual es un aspecto importante
de la calidad de vida, los profesionales de la salud deben
considerar que la visita de seguimiento oncológico presenta una oportunidad clave para evaluar si el paciente
oncológico está sufriendo problemas sexuales. Aunque
sería ideal que el facultativo llevara a cabo una evaluación sexual, las restricciones impuestas por el tiempo y
el hecho de que el especialista carezca de adiestramiento para discutir asuntos sexuales o que se sienta incómodo tratando ese tema suelen interferir con este objetivo.
Además, mucha gente que ha concluido su tratamiento
consulta a su médico de cabecera para la visita de seguimiento rutinario en vez de consultar al especialista. Por
lo menos en el ambiente oncológico podría resultar útil
designar a un integrante del equipo como, por ejemplo,
a un/a enfermera/o o un/a trabajador/a social que se
pudiera especializar en sexualidad. Ese profesional puede ser la persona adecuada para preguntar sobre una
variedad de asuntos relacionados con la calidad de vida,
relaciones de pareja y sexualidad. La evaluación sexual
mínima podría consistir en hacer la pregunta siguiente:
“Muchos pacientes que padecen o han padecido cáncer
observan cambios o problemas en su vida sexual después del tratamiento. ¿Tiene usted algún problema o
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preocupación respecto a la sexualidad?” Los problemas
sencillos pueden atenderse inmediatamente con información tranquilizadora o consejos, pero el equipo oncológico debe también crear una red de especialistas para
atender a estos pacientes. Esta red debe incluir a profesionales de salud mental adiestrados en terapia sexual,
ginecólogos familiarizados con la preocupación de la
mujer en cuanto al tratamiento de sustitución hormonal
o a la dispareunia, urólogos especializados en tratar la
disfunción sexual masculina y especialistas en infertilidad que pueden tratar a los pacientes más jóvenes con
este tipo de problemas.
La literatura contiene varios artículos que abordan la
evaluación sexual (12), muchos de ellos específicamente para los pacientes de cáncer. El modelo Kaplan
(11,12,23,45) facilita pautas de entrevista útiles para
evaluar los problemas sexuales en individuos sanos y
enfermos, concentrándose en la queja principal, el estado sexual, el estado psiquiátrico, la familia y los antecedentes psicosociales y la evaluación de las relaciones.
El modelo de Kaplan (46) se ha aplicado al marco oncológico, con breves descripciones de la evaluación de
cada parte de la entrevista. El modelo PLISSIT (11,47),
48) es otro modelo de evaluación e intervención utilizado con regularidad como marco para la rehabilitación
sexual en el cuidado oncológico (12,49-52).

FACTORES GENERALES QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO
SEXUAL ESTIMADOS EN LA EVALUACIÓN

Una vez que se haya identificado un posible problema sexual, el instrumento más importante de evaluación
para el médico es una entrevista clínica con el paciente
sólo o acompañado de su pareja (53).
La breve lista que aparece a continuación de los factores que se sabe que repercuten en el funcionamiento
sexual debe incluirse en la evaluación; las preocupaciones sexuales específicas del paciente o sus necesidades
en el momento dictan la manera de abordar la conversación y su contenido.
Estado sexual actual
Al valorar la función sexual de un individuo, la fase
inicial consiste en aclarar la naturaleza del problema o
queja individual. Se deben abordar una variedad de
aspectos de la función sexual actual, incluso la frecuencia con que se experimentan deseos sexuales espontáneos, la facilidad con que se siente placer subjetivo con
la estimulación sexual, y los signos de excitación fisiológica, como la habilidad de alcanzar y mantener una
erección firme para el hombre, y la expansión y lubricación vaginal para la mujer. La habilidad de llegar a un
orgasmo es otra medida importante de la función
sexual.
Es útil preguntar qué tipo de estimulación sexual
puede provocar un orgasmo (o sea, autoestimulación,
uso de un vibrador o masaje de ducha, caricias del com-
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pañero, estimulación oral o coito). Cualquier dolor en la
región genital que acompañe a la actividad sexual debe
describirse en detalle: “¿Dónde siente el dolor? ¿Cómo
se siente el dolor? ¿Qué tipos de actividades sexuales lo
provocan? ¿Pasa esto siempre? ¿Cuánto tiempo dura?”
Cuando este tipo de indagación pone de manifiesto un
problema sexual, el entrevistador debe preguntar cuándo comenzó el problema, especialmente si el inicio del
problema ocurrió alrededor del momento en que se hizo
un diagnóstico de cáncer o un tratamiento particular
contra el cáncer. La toma concomitante de medicamentos puede interferir con la función sexual, antihipertensores, antidepresivos o medicamentos psicotrópicos. El
encuestador debe averiguar si se recetó un nuevo medicamento o si se cambió la dosis en el momento en que
comenzó el problema.
Funcionamiento sexual premórbido
El desarrollo sexual (anterior a la enfermedad) de
una persona, sus preferencias y su experiencia son esenciales en la evaluación del estado sexual. El grado de
funcionamiento sexual antes del diagnóstico y el tratamiento, el interés en el funcionamiento sexual, la satisfacción y la importancia de la relación, todos influyen
en la posible angustia del paciente en relación con el
estado sexual actual. Los individuos que ya han tenido
dificultades sexuales pueden ser especialmente vulnerables a los efectos del tratamiento (54). Los médicos
deben tener cuidado de no asumir nada respecto a la
experiencia sexual previa del paciente o la importancia
de la expresión sexual.

ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA SEXUALIDAD
ESTADO DE LA RELACIÓN

El paciente podría tener pareja o no en el momento
del diagnóstico. Ni el médico ni el paciente deben tomar
la sexualidad con menos seriedad si no existe pareja.
Para el paciente con pareja, el médico debe tener en
cuenta la duración, calidad y estabilidad de la relación
antes del diagnóstico. Además, como muchos pacientes
temen ser rechazados o abandonados, se debe indagar
sobre la respuesta de la pareja a la enfermedad y las preocupaciones del paciente en cuanto a las consecuencias
del tratamiento en su pareja (55). Las parejas comparten
muchas de las reacciones con los pacientes ya que sus
preocupaciones más importantes suelen relacionarse
con la pérdida y el temor a la muerte. Además, para una
evaluación completa, la salud física, sexual y emocional
de la pareja debe relacionarse con su estado sexual
actual y con el previo. El médico debe reconocer que la
mayoría de las parejas tienen dificultad hablando de
preferencias, preocupaciones y temores sexuales aun en
circunstancias ideales y que los problemas de comunicación sobre la sexualidad tienden a empeorar cuando
hay enfermedad o amenaza la muerte.
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ESTADO PSICOLÓGICO

El espectro afectivo durante el tratamiento del cáncer
fluctúa desde incredulidad hasta depresión clínica y,
típicamente, cambia con el tiempo. La ansiedad y la
depresión son dos de los trastornos afectivos comunes
entre los pacientes con cáncer, y ambos tienen efectos
perjudiciales en el funcionamiento sexual (11,12,23,
47,56). El médico debe ser consciente del estado mental
actual y de cualquier antecedente de depresión u otro
trastorno psiquiátrico, psicoterapia previa, tratamiento
con medicación psicotrópica y hospitalizaciones previas. El uso de medicamentos psicotrópicos debe también revisarse con respecto a sus efectos en la función
sexual. El tratamiento de cáncer produce cambios en el
cuerpo que repercuten desfavorablemente en la imagen
corporal y la autoestima. (12,23,57) Es común que los
pacientes tengan dificultad para encontrarse sexualmente atractivo durante y después del tratamiento. Es
importante identificar las alteraciones de la imagen corporal para integrarlas en los objetivos de cuidado y
rehabilitación. Con frecuencia el papel social de la pareja cambia durante el tratamiento. La identidad de un
individuo y su autoestima pueden verse amenazados
cuando cambian estas funciones (23,55). La participación de la pareja en la atención física del paciente suele
tener una repercusión negativa en el sentimiento de
sexualidad. Las parejas jóvenes, más que las mayores,
pueden ser vulnerables a los problemas que trae la necesidad de asumir otros o nuevos papeles domésticos, y la
multitud de factores de tensión económica y de vida
asociados con el tratamiento (23).

ASPECTOS MÉDICOS DE LA SEXUALIDAD

Es importante asegurarse de los antecedentes médicos, haciendo énfasis especialmente en otras enfermedades médicas concurrentes para las que el paciente está
recibiendo tratamiento. La morbilidad concurrente contribuye al riesgo de padecer disfunción sexual y a la
reducción adicional del aspecto social, salud mental y
percepciones de salud. Se sabe que las enfermedades
médicas que repercuten en los sistemas endocrino, cardiovascular y nervioso tienen un posible efecto perjudicial en el ciclo de respuesta sexual (53,58,59). La diabetes, la hipertensión, la enfermedad vascular, la
esclerosis múltiple y muchos otros trastornos repercuten
en la función sexual, especialmente en la calidad de las
erecciones del hombre. Hay dos trabajos que revisan
extensamente la repercusión de enfermedades crónicas
y la pérdida de función sexual (53,59). Hay también
factores relacionados con el estilo de vida, que presentan riesgos de morbilidad sexual entre ellos, como son
el tabaquismo y el consumo abundante de alcohol. En el
hombre, fumar cigarrillos puede ocasionar vasoconstricción y fuga venosa en el pene durante la erección;
(58) en grandes cantidades, el alcohol es un fuerte hipnótico sedante que produce reducción de la libido y disfunción eréctil temporal (58).
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En el tratamiento farmacológico para el cáncer y para
las enfermedades crónicas en general, suele ser necesario constituir un elemento integral del mantenimiento de
la salud. Algunos tratamientos farmacológicos, no obstante, pueden tener efectos perjudiciales directos o indirectos en la función sexual. Existe información en la
literatura de los mecanismos que causan cambios en la
función sexual asociada con estos fármacos; incluyen la
enumeración de medicamentos específicos y sus efectos
conocidos en la función sexual (23,60-62).
Los breves cuestionarios que miden la disfunción
sexual pueden resultar bastante útiles, especialmente
cuando se está explorando grupos grandes de pacientes en
relación con la disfunción sexual, o cuando se está llevando a cabo investigaciones de la sexualidad como aspecto
de la calidad de vida. El International Index of Erectile
Function (Índice Internacional de Disfunción Eréctil) es
una escala validada que mide los aspectos de la función
sexual y de la satisfacción sexual en el hombre (63).
La escala equivalente para la mujer no se ha investigado tan a fondo pero también puede ofrecer información útil (64), al igual que el Sex History Form (Formulario de Historia Sexual), un cuestionario a base de
múltiples opciones que abordan una serie de aspectos de
la función sexual (53). Estas escalas varían en su fiabilidad, validez, el método de alcanzarlas y el tipo y número de síntomas evaluados y marco cronológico de la
evaluación. Para reflejar cambios con precisión a lo largo del tiempo, hay que obtener evaluación sistemática
de la línea de referencia premórbida y de los grados de
seguimiento de la función y la satisfacción sexual.
Además de medidas de sexualidad expresadas directamente con lápiz y papel por el paciente, hay algunas evaluaciones médicas disponibles (3). Para el hombre, entre
las evaluaciones más útiles se encuentra el Rigiscan, un
instrumento electrónico computarizado que mide la calidad de las erecciones nocturnas, los estudios mediante
Ecografía Doppler penena para documentar la hemodinámica de la erección así como las determinaciones hormonales. En la mujer, el uso de un índice de maduración
vaginal para medir la estrogenización, el reconocimiento
pélvico minucioso para identificar las fuentes del dolor
que acompaña a la actividad sexual, y las determinaciones
hormonales son las evaluaciones más comunes.
Se han estudiado otras medidas más sofisticadas del
flujo sanguíneo vaginal y de umbrales sensoriales, pero
estos no han obtenido aceptación general.
Una revisión de la literatura subraya la necesidad de
realizar estudios prospectivos con seguimiento más prolongado, medidas validadas y muestras de mayor tamaño. Especialmente los asuntos relacionados con la recuperación sexual de la mujer han recibido muy poca
atención e investigación clínicas.

TRATAMIENTO DE PROBLEMAS SEXUALES EN EL
PACIENTE CON CÁNCER DE PRÓSTATA

Somos conscientes de los tipos de problemas sexuales que tiene la gente con cáncer y de la frecuencia con
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que se presentan, pero pocos programas han sido diseñados o puestos a prueba para el tratamiento de la disfunción sexual en el paciente oncológico. En particular,
se necesitan programas eficaces orientados hacia las
personas que han tenido cáncer. Estos programas deben
utilizar estrategias rentables de intervención que integren modalidades médicas y psicológicas.
Muchos pacientes sienten temor o ansiedad respecto
de su primera experiencia sexual después del tratamiento y con frecuencia comienzan a evitar las relaciones
sexuales. Si el paciente está preocupado de darle señales
confusas a su pareja, esto puede conducir a evitar la intimidad y las caricias en general. La pareja podría también contribuir a evitar la intimidad mediante su poca
inclinación a comenzar cualquier comportamiento que
pueda interpretarse como presión de tener más intimidad, o que pueda contribuir a cualquier posibilidad de
incomodidad física a causa de mayor expresión de intimidad física. Los profesionales médicos necesitan volver a asegurar a los pacientes y a sus parejas que aun
cuando el coito sea difícil o imposible, su vida sexual no
ha terminado. La pareja puede dar y recibir placer y
satisfacción expresando su amor e intimidad con sus
manos, bocas, lenguas y labios. Los profesionales deben
alentar a la pareja a expresar afecto de otra manera (por
ejemplo, abrazándose, besándose, acariciando partes no
genitales del cuerpo) hasta que se sientan listos a volver
a las actividades sexuales. Debe alentarse a la pareja a
comunicar sus sentimientos, preocupaciones y preferencias con franqueza.
Cuando es imposible para el hombre lograr una erección lo suficientemente firme para obtener penetración o
cuando el coito es doloroso para la mujer, quizás algunas
parejas estarían dispuestas a encontrar otras formas de producir el orgasmo uno al otro y de expresar su intimidad
sexual. Los ejercicios de sensate focus (enfoque sensorial)
de dar placer sin coito (65,66) que están basados en los
principios del masaje sensual, ofrecen a las parejas una
experiencia de expresión sexual que les permite estar cerca
físicamente y sentir intimidad sin la presión y la ansiedad
que puede relacionarse con la anticipación del coito. La
estructura y las reglas básicas de sensate focus pueden ayudar a evitar la ansiedad del coito (introspección y autoestima) y hacer posible a la pareja ensimismarse en la experiencia actual de las caricias placenteras. Estos ejercicios
también ayudan a la pareja a conversar sobre las partes del
cuerpo que podrían presentar problemas o ser emocionalmente sensibles. El personal médico deben determinar si la
pareja está dispuesta a modificar su técnica sexual.
Como muchos pacientes sufrirán ansiedad anticipatoria sobre el reestablecimiento de la intimidad sexual
con su pareja y posible incertidumbre acerca de su respuesta sexual, se puede explorar las ventajas posibles
que traería la autoestimulación. La autoestimulación tiene la ventaja de permitir al individuo sentirse cómodo
con su respuesta y excitación sexuales sin tener la presión adicional de la ansiedad del coito que suele aumentar con la preocupación sobre el placer de su pareja, sus
reacciones, inquietudes y temores. Para muchos individuos, el reenfocar cognoscitivamente la masturbación
como autoestimulación o autoplacer les permite aceptar

81

esta actividad como parte del proceso de rehabilitación
sexual. Para otros, este comportamiento podría ser todavía un tabú resistente y persistente por razones culturales y religiosas.
La disfunción sexual más común que lleva al hombre
a buscar ayuda después del tratamiento de cáncer es la
disfunción eréctil. Muchos hombres con disfunción
eréctil pueden tener un orgasmo con estimulación oral o
manual y muchas parejas sexuales se sienten satisfechos
y logran orgasmos con la estimulación no coital. Si
todavía hay deseo de tener relaciones sexuales, hay
varias opciones de tratamiento para la disfunción
sexual, dependiendo de la causa y del grado de la misma. Sólo un pequeño porcentaje de los hombres con
problemas eréctiles buscan ayuda en algún momento
(29,67). Con el advenimiento del sildenafilo (Viagra),
un medicamento oral para tratar problemas de erección
(68), el porcentaje de hombres que inician tratamiento
para la disfunción eréctil ha aumentado. A pesar de la
publicidad sobre la eficacia del sildenafilo, este funciona mejor en los hombres que tienen las formas más
leves de disfunción eréctil. Muchos hombres no podrán
lograr erecciones adecuadas solamente tomando este
fármaco. El uso de sildenafilo permite que un 72% de
los pacientes intervenidos mediante prostatectomía radical con preservación neurovascular, y un 15% de los
pacientes sin preservación, logren la penetración penevaginal (69). Alrededor del 12% de las personas que
responden bien al sildenafilo, este pierde su eficacia en
3 años (70). En un estudio sobre la braquiterapia relacionado con el tratamiento del cáncer de próstata localizado, el sildenafilo mejoró la potencia entre un 62% y
un 70% (71). Los pacientes que no estaban siendo tratado con terapia antiandrogénica tuvieron significativamente mucho mejor respuesta (72). De forma similar,
aquellos hombres que desarrollaron impotencia como
consecuencia de la braquiterapia para el cáncer de próstata (73) respondieron (entre un 85 y un 88%) con una
mejor función eréctil cuando tomaron sildenafilo. El
Sildenafilo también ha mejorado la disfunción eréctil en
aquellos pacientes con lesión parcial del plexo parasimpático como resultado de cirugía rectal (74,75). Ningún
otro tratamiento de disfunción eréctil tiene un índice tan
alto de aceptación entre los pacientes. Las terapias
como las inyecciones intracavernosas, los dispositivos
de vacío y los medicamentos intrauretrales tienen índices de abandono extremadamente altos y, de los hombres que acuden a las clínicas en busca de ayuda para la
disfunción eréctil, solamente alrededor de una tercera
parte se sienten satisfechos a largo plazo, a pesar de que
prueban un promedio de dos modalidades diferentes de
tratamiento (76-78). La tasa de satisfacción a largo plazo es superior para la cirugía de prótesis del pene
(79,80), pero con la existencia de tratamientos permanentes menos invasivos, menos hombres escogen esta
modalidad de tratamiento (81). Para los hombres con
disfunción eréctil postquirúrgica, existe la posibilidad
de que mejore la función con el tiempo, ya que es posible que los nervios se recuperen hasta 2,5 años después
de la cirugía (82). Hay muchas referencias en la literatura sobre el manejo actual de la disfunción eréctil
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(23,46,58,83,84). Además, varios autores (46,85,86)
han tratado también el manejo del apetito sexual inhibido y otras disfunciones sexuales masculinas.
Como la falta de apetito sexual con frecuencia es
multifactorial, un método que incluye evaluación y tratamiento psicológicos suele ser óptimo. Un profesional
experimentado en salud mental puede descartar un trastorno del estado de ánimo como factor en la pérdida del
deseo, y puede explorar la interacción de factores como
cambios en la dinámica de la relación, pérdida del bienestar físico, cambios en el autoconcepto de sexualidad
e imagen corporal negativa. Desafortunadamente no
hay un medicamento verdaderamente efectivo que pueda restaurar el apetito sexual en el marco de un ambiente hormonal normal.
Para muchos problemas podría ser suficiente ofrecer
información y sugerencias para modificar el comportamiento en un marco de autoayuda. La educación puede
llevarse a cabo por medio de libros (23), folletos,
(87,88), CD’s, videos o comunicación interactiva en
línea en internet. Para los hombres y mujeres que tienen
problemas más graves y complejos, el tratamiento más
eficaz es la intervención profesional. Es necesario que
las investigaciones futuras averigüen cuáles son los tra-
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tamientos que son más eficaces con ciertos grupos particulares de pacientes. La orientación psicológica sexual
pueden ofrecerla individuos, parejas o grupos. No se ha
comparado la eficacia de estos distintos ambientes de
orientación en las personas con cáncer. También se desconoce si la orientación breve puede mejorar las consecuencias de los tratamientos médicos, como los que se
usan para superar la disfunción eréctil o la dispareunia.
Las investigaciones sobre el impacto de los grupos de
apoyo en los resultados sexuales de los hombres con
cáncer de próstata, resulta limitado. Es probable que la
relación entre “un mejor resultado” y la “participación”
en grupos de apoyo refleje las diferencias sociológicas y
clínicas básicas entre aquellos que participan en dichos
grupos y los que no (89).
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