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Erección y continencia son quizá los dos temas más tenebrosos al 
hablar de cáncer de próstata, dado que ambas áreas se ven afecta-
das, en mayor o menor medida, cuando el paciente recibe un trat-
amiento. Antes de que entres en pánico, es importante que consid-
eres que el diagnóstico y el pronóstico dependerán, en primera 
instancia, del momento en el que sea detectado el tumor. 

El Dr. Gustavo Sánchez Turati, uroncologo del Hospital ABC, explica 
que el cáncer de próstata es un tumor que normalmente empieza 
en la zona periférica de la próstata, en la más posterior. Si se de-
tecta muy al inicio se mantiene la vigilancia expectante, es decir 
cuando es un tumor muy pequeño, no se trata salvo que cambie de 
tamaño, pero se mantiene vigilado.  Por supuesto el saberse con 
cáncer, a pesar de que aún no se requiera tratamiento, puede gen-
erar un alto nivel de ansiedad en el paciente que repercutirá en dis-
función eréctil. Si éste es tu caso es importante valorar la pertinen-
cia de continuar con la vigilancia expectante. 

Si por el contrario el tumor debe ser tratado por su tamaño o 
agresividad existen principalmente tres opciones curativas: radi-
oterapia, braquiterapia -consiste en un tipo de radioterapia inter-
na ó cirugía-, ya sea abierta o laparoscópica, que a su vez puede 
ser hecha por un médico o asistida por robot. En el caso de las 
cirugías, la eficiencia, dependerá de la experiencia del especialista, 
por lo general cuando es laparoscópica, en la mayoría de los casos, 
la erección se recupera más rápido. 

La sexualidad es una de las áreas que más preocupan a 
los hombres diagnosticados de cáncer de próstata, por 
fortuna hay muchas opciones para recuperar tu vida 
sexual después de los tratamientos e incluso pocos días 
después de la cirugía, si es que la requieres. 
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La finalidad, en los todos los casos, es respetar los nervios que 
van a los lados de la próstata para permitir que pueda seguir habi-
endo erección.  Gracias a la resonancia magnética actualmente se 
puede detectar con mucha precisión la posición del tumor. Si no 
está cerca de los nervios, se retira el tumor y el paciente recupera la 
función eréctil, la continencia y con ello, podrá llevar una vida 
sexual activa después del tratamiento. En el caso de que uno o los 
dos nervios se encuentren afectados, el cirujano los retirará porque 
la prioridad es la vida y luego la función. 

Tanto la braquiterapia como la cirugía y la radioterapia afectan la 
continencia y la erección.  En la braquiterapia, al quemar la zona de 
la próstata también se van a afectar los nervios. Lo mismo sucede 
en el caso de la radioterapia, pero además se recetan medicamen-
tos para el bloqueo androgénico éstos, por decirlo de alguna 
manera, cortan la testosterona, y eso va a afectar la libido por lo 
cual el deseo sexual va a ser solo psicológico. El tratamiento dura 
dos años, una vez concluida la presencia de la radiación en el 
cuerpo, se recupera la libido; habrá deseo sexual psicológico, pero 
el impulso natural no va a existir.



ASUME TU REALIDAD

Todos los pacientes diagnosticados con cáncer pasan por un proceso 
de angustia y duelo, lo que afecta el deseo sexual. Por eso los espe-
cialistas tienen la consigna de explicarte claramente que pasará con 
tu cuerpo y cuáles son las expectativas en tu caso. A fin de tener un 
panorama más completo el uroncólogo recomienda, antes de intentar 
un tratamiento con posibilidades curativas, hacer una valoración de 
tus erecciones, su vigor y tu desempeño sexual, para que tengas un 
parámetro más claro de las probabilidades de recuperación después 
del tratamiento. En este proceso es muy importante el apoyo de tu 
pareja. 

“Necesitamos evaluar la erección que tiene el paciente en el mo-
mento en el que se detecta la enfermedad.  Muchos caballeros nos 
responden: -Es perfecta, la consigo en el 100 por ciento de los 
casos, no se baja en el transcurso de las relaciones sexuales, la du-
ración es la misma desde que era joven. -  Cuando interrogamos a la 
pareja, suelen darnos una respuesta diferente: -Consigue una erec-
ción en un 50 por ciento de las veces que lo intentamos, la duración 
ya no es la misma, ni tampoco el grado de rigidez.” Explica el Dr. 
Turati  CHECAR COMILLAS
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Es muy importante 

el apoyo de tu familia



Por supuesto hablar de la vida sexual resulta complicado, pero de 
la sinceridad que tengas con tu médico y del análisis que hagan 
en conjunto, dependerá el pronóstico de recuperación: “Si el pa-
ciente hace consciente la realidad de su erección, ese es el 100 
por ciento al que vamos a aspirar después de la cirugía. Si no se 
habla del tema con el paciente y la pareja, puede haber proble-
mas de percepción y por consecuencia de falsas expectativas de 
recuperación.” Concluye el especialista.

Una vez que se hace la cirugía el paciente va a tener un período 
de asimilación del tratamiento, lidiará con los efectos secundarios 
y se irá reintegrando paulatinamente a su vida sexual. El deseo 
varía de individuo a individuo, hay quienes tienen una libido ele-
vada, con una frecuencia de intercambio sexual de 3 ó 4 veces 
por semana sin importar la edad, ellos buscarán tratamientos de 
forma más temprana y al mes estarán teniendo o recibiendo 
ayuda de medicamentos que puedan mejorar su condición.

Cuando se elige la cirugía, el trauma quirúrgico es más severo, 
pero se van a conservar el deseo sexual y la libido. En general por 
eso se considera que las consecuencias de ambos procedimientos 
son equivalentes. Si le tienes miedo a perder la libido, la opción 
puede ser la cirugía; si, por el contrario, le tienes miedo a la 
cirugía, pero no te importa perder la libido, puedes elegir la bra-
quiterapia, sin embargo, es muy importante que consideres que el 
médico es quien puede aconsejarte sobre el tratamiento más ade-
cuado de acuerdo con el tumor y al estado general de tu organis-
mo, es decir si tienes o no alguna otra afección física, si estás en 
tu peso, etcétera.  
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LA RECUPERACIÓN SEXUAL

El uroncólogo subraya la importancia de comprender que no eres 
sólo un órgano: “El pene le ayuda al hombre a ser pleno y el hecho 
de poder reforzar su funcionamiento permite que se convierte en 
un instrumento para tener placer, pero no es la única vía para ten-
erlo, ni su única función.”

Después de la cirugía la mayoría de los pacientes comienzan a 
tener erecciones a los tres meses con ayuda de medicamentos. Si 
éste es tu caso, en un inicio puedes sentirlas un poco tortuosas por 
el miedo al tratamiento que pasaste y por lo que crees que podría 
llegarte a suceder. No te preocupes, puedes contar con apoyo psi-
cológico y el de tu especialista para revisar tu caso específico y 
recuperar la seguridad en tu desempeño sexual. Si durante la 
cirugía tuvieron que retirarte uno o ambos nervios, existen op-
ciones para tener una erección asistida a través de medicamentos, 
bombas de aire o incluso prótesis. 
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“Lo primero que buscamos es que de forma natural el paciente 
tenga erecciones para no quitarle espontaneidad, pero hay op-
ciones que implican planear más los encuentros sexuales. Los pa-
cientes que por radiación o cirugía disminuyeron su función 
sexual, la pueden corregir con bombas de vacío, medicamentos 
intrapeneanos o una prótesis. La satisfacción del paciente en 
estos casos es muy alta. Por ejemplo, quienes usan la prótesis 
pueden decidir cuanta erección y por cuanto tiempo. Van a sentir 
diferente pero el placer es el mismo, incluso aunque ya no haya 
eyaculación, si es que les retiraron la próstata, porque los nervios 
encargados del orgasmo no se tocan. Quienes fueron sometidos a 
radioterapia eyacularán, pero con menos volumen.”  

Es importante considerar que la prótesis solo se coloca después de 
que el paciente ya concluyó el proceso oncológico, se recuperó de 
su tratamiento y se descartó el uso de medicamentos tomados o 
inyectados, dado que no todos los pacientes son candidatos para 
usarla y su precio es muy elevado.  “La prótesis de pene, para ex-
plicarlo de una manera muy burda, es la colocación de dos cilin-
dros que se llenan de solución y que van a hacer la función de los 
cilindros que se llenan de sangre, tiene una válvula cerca de los 
testículos que será la que permita que se llenen o se vacíen.  
Cuando se coloca y se usa adecuadamente se ha encontrado un 90 
por ciento de satisfacción.” 



Para los pacientes con metástasis se utiliza el bloqueo androgénico, 
es decir, se corta la testosterona para evitar que el tumor siga creci-
endo de forma acelerada. Esta intervención te permitirá un mayor 
tiempo de vida con menos complicaciones. En este caso puedes 
tener erecciones con ayuda de medicamentos, pero serán de tipo 
voluntario, no por impulsos. Dependiendo del momento de la enfer-
medad quizá requerirás de otro tipo de asistencia. 

La recuperación de la vida sexual depende de la condición física de 
cada paciente, un hombre sano podrá iniciar una vida sexual más 
rápido: “Existen reportes de pacientes que a la semana o dos sem-
anas de operados ya tienen erecciones matutinas y ya están listos 
para una relación sexual.”

Sánchez Turati considera que, una vez concluido el tratamiento, los 
pacientes tienen un período promedio entre tres a seis meses para 
recuperar su vida sexual, por supuesto dependiendo del tratamien-
to y de la evolución de cada caso. Otros pueden requerir de año y 
medio a dos años. En el caso de los pacientes radiados, una vez 
concluidos los dos años del tratamiento, les tomará seis meses re-
cuperar la libido y el deseo sexual espontáneo.
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EN PAREJA ES MEJOR

Un factor primordial para el curso del tratamiento y por supuesto 
para retomar tu vida sexual es la comunicación que tienes con tu 
pareja, permítele ser tu cómplice y compañera también es esta 
etapa de tu vida.

Entre más deseo y cooperación exista, más fácil será la vida sexual. 
El enfermo siempre está preocupado por la satisfacción que pueda 
dar y eso es un trabajo de dos. Tu pareja es tu mejor aliada, puede 
contribuir notablemente en tu recuperación al ser comprensiva con-
tigo, enseñarte a ser paciente, además de ser crucial su estímulo 
físico, mental y emocional. 

Recuerda que la libido tiene dos componentes principales, uno es el 
deseo natural generado por la testosterona éste, como menciona-
mos, se merma durante el tratamiento y el otro es el psicológico. En 
todos los pacientes se busca estimular el deseo sexual consciente: 
“Si hay apoyo de la pareja, pueden tener relaciones satisfactorias, 
aunque no siempre estén presentes las mejores erecciones, porque 
es una circunstancia de percepción. Cuando existe una buena co-
municación y relación de pareja previa, puede darse una muy 
buena vida sexual y una excelente recuperación porque el paciente 
sabe que no tiene una ansiedad más con la que lidiar, por el con-
trario, cuenta con una persona que lo apoya y ayuda para tener un 
desempeño adecuado.”
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Algunos pacientes al recibir el diagnóstico de cáncer suelen asustarse 
por los problemas de continencia y erección que van a enfrentar, sin 
embargo, es muy importante que sepas que siempre es mejor un trat-
amiento con vías curativas que, por temor, no atenderte pues las con-
secuencias son muy graves.

“Muchos enfermos opinan que no es algo que ellos hubieran pedido 
o deseado y se ven reacios a aceptar las complicaciones propias de 
la enfermedad, algunos incluso expresan el deseo de no tratarse. 
Entender el tratamiento, el momento de la enfermedad y las circun-
stancias de cada fase va a permitir asimilar las expectativas de vida.  
Muchos pacientes asumen que el hecho de no atender el cáncer sig-
nifica que no les va a pasar nada o que la enfermedad los va a 
matar, pero no es así. El cáncer de próstata no es una enfermedad 
que mate rápido, hará metástasis, afectará órganos internos, huesos 
y el dolor o la disminución de la calidad de vida los hará pedir 
ayuda, tarde, esto generará muchos remordimientos.”

APUESTA POR LA CALIDAD DE VIDA
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Desafortunadamente en México no hay grupos de apoyo para los pa-
cientes como sucede en EUA, “Este factor se debe a la idiosincrasia y 
la cultura. La mayoría de pacientes son mayores de 50 años y aprend-
ieron que los problemas personales no son comunicables a otras per-
sonas.” Sin embargo, puedes buscar apoyo, además de tu especialis-
ta, están los psicólogos y psiquiatras que pueden ayudarte. 
Sí, un diagnóstico de cáncer es devastador, pero tu actitud y compro-
miso con el tratamiento y la enfermedad marcarán una gran diferen-
cia, desde el interés por resignificar tu vida hasta el deseo por rein-
ventarte sexualmente. Busca ayuda, déjate acompañar, infórmate. 
Recuerda: La rehabilitación sexual se da con los medicamentos, el 
apoyo de la pareja y el de un especialista que te acompañe para ayu-
darte a entender todo el proceso y enseñarte a enfrentar tus miedos.
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