
¿EL TRATAMIENTO
DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 
AFECTARÁ MI VIDA SEXUAL?

Esta guía no sustituye las recomendaciones de su médico.





La sexualidad sigue siendo en muchos ámbitos un tema “tabú”, pese a que se entiende que es una 
parte importante e integral del bienestar físico y emocional, y un marcador importante de la calidad 
de vida de cualquier persona, más allá de su estado de salud y género.

Las necesidades y los sentimientos relacionados con la sexualidad en la persona con un diagnóstico 
de cáncer no han sido una preocupación habitual en la práctica cotidiana; sin embargo, son una pre-
ocupación presente en los pacientes y un desafío para los profesionales de la salud, al tratarse de un 
tema íntimo, de delicado manejo, pero real y vigente, que requiere de determinadas habilidades de 
exploración y tratamiento. Cada individuo vive su sexualidad a su manera, de acuerdo a sus creencias 
religiosas, psicológicas, sociales y condiciones de salud.

Las situaciones que conllevan a una disminución de los niveles de testosterona, como en los pacientes 
con tratamiento hormonal por cáncer de próstata, pueden llevar a una disminución del deseo sexual y 
causar disfunción eréctil. 



CUALQUIER TRATAMIENTO QUE REDUZCA LOS NIVELES DE TESTOSTERONA 
PUEDE CAUSAR DISFUNCIÓN ERÉCTIL Y/O DISMINUCIÓN DEL DESEO SEXUAL. 

Hable con su médico sobre sus preocupaciones y tratamientos disponibles.
Comparta sus pensamientos y sentimientos con su pareja. Hable sobre maneras de 

mantenerse cerca. A algunas parejas les ayuda hablar con un psicólogo experto.

La mayoría de las personas sienten cierto 
grado de estrés y ansiedad durante y des-
pués de su tratamiento contra el cáncer. Es 
normal experimentar estrés por todos los 
cambios que se enfrentan en la vida.

Sin embargo, es importante establecer ha-
bilidades de afrontamiento efectivas. Dema-
siado estrés puede afectar negativamente su 
tratamiento.

Los sentimientos continuos de 
estrés y ansiedad pueden evitar 
que el cuerpo sienta bienestar.

El estrés puede afectar distintos 
ámbitos de su vida.

FORMAS DE AYUDAR A MANEJAR EL ESTRÉS:

• Cuente con una red de apoyo de personas en 
las que pueda confiar.

• Hable abiertamente con los profesionales de la 
salud y obtenga respuestas a sus preguntas.

• Hable sobre sus sentimientos con un consejero 
o grupo de apoyo. Pídale a su médico recomen-
daciones.

• Descanse lo suficiente.
• Escuche música.
• Pruebe la meditación o las imágenes visuales.
• Tome una clase de yoga.
• Salga a caminar.
• Respire y disfrute del aire fresco.

CONTROLAR EL ESTRÉS PUEDE AYUDARLO
A SOBRELLEVAR MEJOR SU VIDA SEXUAL 



DIFICULTADES SEXUALES 
VINCULADAS AL TRATAMIENTO
PARA CÁNCER DE PRÓSTATA
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El tratamiento del cáncer puede causar cambios físicos y emocionales, inclui-
dos cambios en su vida sexual. A este tipo de cambios los médicos lo deno-
minan “efectos secundarios sexuales”.  Estos incluyen cambios en su interés 
en el sexo y en su capacidad de participar en actividad sexual. Los eventos 
adversos no son iguales para todos los hombres.

Los efectos secundarios sexuales pueden ser físicos, mentales o emocionales. 
El tratamiento del cáncer puede afectar su estado de ánimo, su imagen corpo-
ral, su nivel de energía y la sensación de bienestar. Y todos ellos pueden afectar 
su vida sexual.

En los pacientes con tratamiento hormonal, la disminución de los niveles de 
testosterona pueden provocar cambios en el deseo sexual. Estos cambios 
podrían desaparecer o ser permanentes. Cada hombre es diferente.

CONTROLAR EL ESTRÉS PUEDE AYUDARLO
A SOBRELLEVAR MEJOR SU VIDA SEXUAL 

LOS CAMBIOS QUE PUEDEN APARECER SON LOS SIGUIENTES: 

• Menos interés en el sexo.

• Dificultad para alcanzar el clímax.

• Dificultad para lograr una erección o mantenerla el tiempo suficiente como 
para tener sexo con penetración (disfunción eréctil).

• Tener un orgasmo “seco” sin salida de semen. Esto puede ocurrir si el semen 
retrocede a la vejiga en lugar de salir del pene.

• Orgasmos más débiles o menos satisfactorios.

• Dolor durante las relaciones sexuales.

• Menos energía para la actividad sexual.



ALGUNOS PUNTOS 
A TENER EN CUENTA PARA
SU VIDA SEXUAL

Infórmese tanto como pueda sobre los posibles efectos  que su tratamiento para 

el cáncer puede tener sobre su vida sexual. Hable con su médico.  Cuando sabe lo 

que puede esperar, puede planear cómo podría manejar dichas situaciones.

Procure mantener una mente abierta sobre las formas en que siente placer sexual. Algu-

nas parejas tienen una visión limitada de lo que es normal en el sexo. Si ambas partes en 

una pareja no pueden lograr el orgasmo a través o durante la penetración, puede que esto 

les resulte frustrante. Sin embargo, durante y después del tratamiento del cáncer, puede 

haber ocasiones en que el tipo de sexo que más le gusta no es posible. Estos momentos 

pueden ser la oportunidad de aprender nuevas formas de dar y recibir placer sexual. Us-

ted y su pareja pueden ayudarse mutuamente a lograr el orgasmo a través del tacto y de 

las caricias. A veces, el solo acurrucarse y abrazarse puede resultar placentero.

Trate de tener conversaciones claras y recíprocas sobre el sexo con su pareja, 

al igual que con su doctor. Si siente mucha vergüenza de preguntar a su médico 

sobre si tener actividad sexual está bien, puede que nunca logre saberlo. Hable con 

su médico y cuéntele a su pareja lo que le haya dicho el médico. Una comunicación 

adecuada es la clave para adaptarse a su rutina sexual cuando se experimenten los 

cambios en su cuerpo debido al cáncer. Si siente cansancio o debilidad y quiere que 

su pareja tenga una participación más activa al tocarle, dígaselo. Si alguna parte de 

su cuerpo está muy sensible o dolorida, puede guiar la forma en que su pareja lo 

esté tocando para evitar el dolor. Tenga en cuenta que si una de las personas tiene 

un problema sexual, esto afecta a la pareja.
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¿CÓMO PUEDO
INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?

Su médico le prescribe un medicamento de RAFFO y le entrega el folleto 

del Programa Con Vos junto con el consentimiento informado (autoriza-

ción de contacto).

Si Ud. desea inscribirse en el Programa, puede llamarnos en forma gratui-

ta al centro de atención telefónica “Programa Con Vos”, 0800 888 8328, 

de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido por uno de nuestros asesores quien lo orientará sobre los 

pasos que debe seguir y la documentación que debe presentar para tra-

mitar la medicación que le recetó su médico. 

Si Ud. está de acuerdo, lo contactaremos durante su tratamiento, para 

orientarlo en los trámites que debe realizar para la continuidad del trata-

miento (renovación), evitando su interrupción y así lograr los resultados 

terapéuticos esperados.

Al comunicarse con el Programa recibirá información sobre dosis, fre-

cuencia y administración de los medicamentos; como así también infor-

mación actualizada sobre cobertura, acceso al sistema de salud y suge-

rencias sobre pautas de autocuidado.
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Con Vos,
por una mejor
Calidad de Vida
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Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de 

nuestra compañía o le fue indicado por primera vez, 

comuníquese al 0800  888 8328 de lunes a viernes 

de 8 a 18 hs. y nos contactaremos a la brevedad. La 

llamada es gratuita y los servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp

al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@raffo.com.ar


