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RESUMEN

El objetivo general de este estudio descriptivo-correlacional fue analizar la relación entre los efectos secun-
darios del tratamiento antineoplásico, la calidad de vida y el ajuste marital en hombres que han sufrido
cáncer de próstata localizado. Los instrumentos utilizados fueron una entrevista estructurada para la
recolección de datos sociodemográficos; el inventario QLQ-C30. v3, diseñado para evaluar la calidad de
vida en pacientes oncológicos; el inventario QLQ-PR25, el cual es un módulo complementario del inven-
tario mencionado, enfocado específicamente hacia la evaluación de los efectos secundarios de los tratamien-
tos del cáncer de próstata, y la Escala de Ajuste Diádico (DAS) utilizada para la evaluación del ajuste marital.
Para la selección de la población se estableció contacto con el Hospital Universitario San Ignacio, el Centro
Javeriano de Oncología, la Fundación Santa Fe y el Instituto Nacional de Cancerología. Se escogieron 50
pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata localizado que recibieron tratamientos antineoplásicos
como prostatectomía radical y/o radioterapia y/u hormonoterapia y/o braquiterapia, y desde el momento
del tratamiento transcurrieron entre seis meses y dos años. Después de la aplicación de los inventarios se
procesó la información a través del análisis bivariado, utilizando la estadística de Kendalls. Se encontraron
correlaciones significativas entre los efectos secundarios del tratamiento y la calidad de vida, entre el ajuste
marital y la calidad de vida, y entre los efectos secundarios del tratamiento y el ajuste marital. De esta manera,
las hipótesis planteadas en la investigación fueron aceptadas.
Palabras clave: psicooncología, ajuste marital, calidad de vida, medicina conductual.

ABSTRACT

The general objective of this correlational-descriptive study was to analyze the relation between
antineoplasic treatment’s secondary effects, quality of  life and marital adjustment in men with localized
prostate cancer. The instruments were a structured interview about sociodemographic data, the QLQ-
C30.v3 Inventory, to evaluate quality of  life in oncology patients; the  QLQ-PR25 Inventory, that is a
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complementary module of  the previous one aimed to evaluate prostate cancer treatment’s secondary
effects, and the Dyadic Adjustment Scale (DAS) to evaluate marital adjustment. In order to select the
participants of  the study, contacts with the Javeriano Oncology Center at the San Ignacio Universitary
Hospital, the Santa Fe Foundation and the National Institute of  Cancerology were made. Participants
were fifty (50) patients diagnosed with localized prostate cancer who received treatment s as radical
prostatectomy, and/or radiotherapy and/or hormonal therapy and/or brachitherapy, and with a time
between six months and two years elapsed since the treatment. After the instruments application data
were analyzed with Kendall’s bivariate statistics. Significant correlations were found between treatment’s
secondary effects and quality of  life, marital adjustment and quality of  life, and treatment’s secondary
effects and marital adjustment. Based on this results, hypothesis formulated for this study were accepted.
Key words: Psycooncology, marital adjustment, quality of  life, behavioral medicine.

Marco teórico
El cáncer es una enfermedad que aqueja a un gran

número de personas en todo el mundo; ésta aumentó
de manera progresiva a lo largo del siglo XX (Bayés,
1984; Instituto Nacional de Cancerología [INC] 2002).
Existen aproximadamente 200 variedades de cáncer; de
acuerdo con INC (2002), uno de los tipos de cáncer
más frecuentes es el cáncer de próstata con 3172 nuevos
casos, convirtiéndose en la segunda causa de mortali-
dad en la población masculina, después del cáncer de
pulmón. El cáncer de próstata se caracteriza por la pre-
sencia de un tumor maligno en una glándula del siste-
ma reproductivo masculino que rodea el cuello de la
vejiga y la uretra. Sus causas son aún desconocidas, sin
embargo, existen ciertos factores de riesgo, como la edad
avanzada, la historia familiar de este tipo de cáncer, te-
ner una dieta alta en grasas y la inactividad física. Según
el Gray Cancer Institute (GCI) (2001), el 60% de los
cánceres de próstata son localizados, es decir, diagnos-
ticados en sus etapas tempranas y que aún no se han
extendido a otras partes del cuerpo. Solamente los pa-
cientes con cáncer de próstata localizado son suscepti-
bles de ser curados con algún tipo de tratamiento.
Dentro de éstos se encuentran la prostatectomía radi-
cal, la radioterapia, la hormonoterapia, la braquiterapia
y la observación médica.

Todos los tratamientos potenciales tienen sus ven-
tajas y desventajas; según el urólogo T. Wilde, las reco-
mendaciones que se hacen para la elección de éstos están
basadas en factores como la edad del paciente, expectati-
vas de vida, condiciones generales de salud, preferencias
personales y el estado y grado del cáncer.

Existen diferentes efectos que pueden presentarse
en el paciente después de los tratamientos, los principales
se dan en la función sexual, urinaria e intestinal (Pickett
Watkins, Joseph y Burggraf, 2000; Brink y Fischman, 2000).

Estas complicaciones pueden tener una incidencia
negativa en los diferentes dominios de la calidad de vida
del paciente, debido a la disminución del sentido de

bienestar físico, psicológico y social (Pickett, et al. 2000;
Litwin, McGuigan, Shpall y Dhanani,1999).

En cuanto al factor psicológico específicamente, el
paciente puede verse afectado dadas las reacciones emocio-
nales negativas causadas por los efectos secundarios del
tratamiento, como la vergüenza en el caso de la inconti-
nencia urinaria y la disfunción intestinal. En el caso de la
impotencia sexual, es posible que el hombre se sienta
incómodo con su pareja y evite ciertas conductas de inti-
midad y privacidad que posteriormente lleven a una rela-
ción sexual. De igual forma, es posible que la percepción
de masculinidad que tiene el paciente de sí mismo se vea
afectada, si se tiene en cuenta que los efectos secundarios
pueden generar un debilitamiento y carencia del control
del cuerpo en el funcionamiento sexual. Socialmente, es
posible que se den cambios en las relaciones interpersona-
les del paciente, dado el estado de tensión y tristeza en el
que puede encontrarse. Por esta razón, puede intentar
aislarse y perder el interés en el establecimiento y manteni-
miento de vínculos satisfactorios con quienes lo rodean.

El proceso de afrontamiento del paciente es funda-
mental en el manejo de la enfermedad, éste hace referen-
cia a los esfuerzos del individuo para resistir y superar las
demandas excesivas que le plantea su vida cotidiana, para
restablecer el equilibrio perdido y poder adaptarse a la
nueva situación, consiguiendo así el óptimo nivel de
vida. La red social que tenga el paciente juega un papel
vital en este proceso, pues constituye una auténtica nece-
sidad para lograr un desarrollo adecuado y expansivo del
ser humano. Dentro de este marco de referencia, la pareja
se constituye en un recurso fundamental de seguridad y
apoyo, que facilita en gran parte el proceso psicológico
que demanda la enfermedad como tal. Así, la pareja pue-
de ser un predictor positivo en la recuperación y mejora
funcional de la enfermedad, influyendo de manera direc-
ta o indirecta en el estado de ánimo del paciente, en la
forma como se percibe así mismo, al medio que le rodea,
a su futuro, y en las interpretaciones que se van constru-
yendo alrededor de la situación como tal.
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El ajuste marital se define como el reporte subjeti-
vo de los miembros de la pareja en cuanto al nivel de
satisfacción con la relación en el compartimiento de inte-
reses, objetivos, valores y puntos de vista. Existen cua-
tro áreas que inciden en el ajuste marital, éstas son: a) el
consenso, que es el grado de acuerdo existente entre
ambos miembros de la pareja en aspectos importantes
de la relación; b) la cohesión, es el grado en que la pareja
se implica en actividades conjuntas; c) la satisfacción que
indica el grado de satisfacción de la pareja con la relación
en el momento presente y su grado de compromiso a
continuar en dicha relación, y d) la expresión de afecto,
que indica el grado en que la pareja está satisfecha con la
expresión del afecto dentro de la relación y con la satisfac-
ción que deriva de la relación sexual (Cáceres, 1996).

Por su parte, Martínez (1995) identifica ciertas va-
riables que determinan la situación de la relación de pare-
ja (satisfacción, insatisfacción y conflicto). Éstas se han
clasificado en individuales y de interacción; las primeras
incluyen: habilidades de comunicación (conjunto de con-
ductas verbales y no-verbales mediante las cuales los
miembros de la pareja transmiten sus pensamientos y
emociones); factores cognoscitivos (aspectos que se pre-
sentan en el desarrollo y mantenimiento del conflicto
marital), y factores emocionales (dependen de la forman
en que las personas manejan o manifiestan sus emocio-
nes y cogniciones). Las segundas se refieren a la reciproci-
dad (intercambio mutuo de consecuencias positivas o
negativas entre los esposos) y  a la violencia.

En términos generales, las exploraciones teóricas
realizadas acerca del tema hacen referencia al impacto que
causa el cáncer de próstata localizado en la calidad de vida
de los pacientes que han sido tratados, y la relación con
los efectos producidos por los tratamientos (Clark, Rieker
y Talkott, 1999; Litwin, Flanders y Pasta, 1999; Shrader-
Bogen, Kjellberg, McPherson y Murray, 1997; Kornblith,
Herr, Ofman, Scher y Holland, 1994); sin embargo, no
existen estudios que se centren en la posible relación
entre los efectos secundarios de los tratamientos, la cali-
dad de vida y el ajuste marital en pacientes con cáncer de
próstata localizado (Kornblith, et al., 1994).

Dados los anteriores vacíos, el presente estudio
pretendió profundizar en esta última temática mencio-
nada, con el fin de ampliar la perspectiva biológica que
predomina en los estudios sobre el tema e integrar una
visión biopsicosocial.

La investigación se rigió por los principios de respeto
y dignidad, mediante la privacidad y el anonimato de los
participantes. Además, éstos fueron informados previa-
mente acerca del propósito del estudio, el motivo por el
cual fueron seleccionados, el tiempo y los esfuerzos reque-
ridos. A partir de los planteamientos descritos, fue de gran
interés formular el siguiente problema de investigación:

¿Existe relación entre los efectos secundarios del
tratamiento, la calidad de vida y el ajuste marital de pa-
cientes que han sufrido cáncer de próstata localizado?

Objetivos
Objetivo general: analizar la relación entre los efec-

tos secundarios del tratamiento antineoplásico, la cali-
dad de vida y el ajuste marital en hombres que han
sufrido cáncer de próstata localizado.

Objetivos específicos: a) describir el ajuste mari-
tal en hombres que mantienen pareja estable y que han
sido sometidos a tratamiento para cáncer de próstata
localizado; b) describir los efectos secundarios de los
tratamientos antineoplásicos en pacientes con cáncer de
próstata localizado; c) describir la calidad de vida de hom-
bres que han sido sometidos a tratamiento para cáncer
de próstata localizado; d) determinar si existe relación
entre los efectos secundarios de los tratamientos para
cáncer de próstata y la calidad de vida de los pacientes; e)
determinar si existe relación entre el ajuste marital y la
calidad de vida en hombres con cáncer de próstata locali-
zado que han sido tratados; f) determinar si existe rela-
ción entre los efectos secundarios del tratamiento
antineoplásico y el ajuste marital de los pacientes.

Variables
Ajuste marital: Es el reporte subjetivo en cuanto

al nivel de satisfacción en el compartimiento de intere-
ses, objetivos, valores y puntos de vista (Graham, Fischer,
Crawford, Fitzpatrick y Bina, 2000). Existen cuatro áreas
que juegan un papel fundamental en el ajuste marital,
estas son el consenso, la cohesión, la satisfacción y la
expresión de afecto (Cáceres, 1996).

Efectos secundarios del tratamiento. -Efectos
en la función sexual: a) impotencia sexual, considerada
como la inhabilidad de lograr o mantener la erección del
pene para tener una relación sexual; b) aneyaculación,
que se da cuando no es posible eyacular. -Efectos en la
función urinaria: a) polaquiuria, o incremento inusual
de la frecuencia urinaria durante la vigilia; b) nicturia,
micciones que ocurren durante la noche en las cuales el
deseo miccional despierta al paciente; c) urgencia urina-
ria, que es la sensación apremiante de orinar y en la cual el
paciente teme que si no orina rápidamente podría hacer-
lo de manera involuntaria, como efectivamente pasa en
algunos pacientes que tienen urgencia severa; d) inconti-
nencia urinaria de esfuerzo, definida como el escape in-
voluntario de la orina que se da cuando la persona realiza
alguna actividad física como toser, estornudar, reírse,
entre otros; e) incontinencia severa, que se presenta cuan-
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do hay un escape de orina continuo. -Efectos en la función
intestinal: disfunción intestinal, que puede manifestarse
mediante diarrea, urgencia rectal y hemorragia. Pueden
presentarse otros efectos secundarios como: reducción o
abolición del deseo sexual, calores, letargo (cansancio ge-
neralizado, falta de energía para la realización de activida-
des), dolor y crecimiento de las glándulas mamarias
conocido como ginecomastia.

Calidad de vida. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) (2000), abarca los siguientes indica-
dores: a) estatus funcional, el cual mide la presencia y el
grado de interferencia de daños físicos en la realización
de actividades diarias, de autocuidado, movilidad, acti-
vidades físicas propias y cotidianas. Síntomas, tanto
físicos particulares como efectos secundarios de trata-
mientos; b) estatus psicológico, definido por los do-
minios actuales en regulación emocional, solución de
problemas y toma de decisiones; c) funcionalidad so-
cial, referida a redes de apoyo formales (EPS y tipo de
vinculación laboral), y a redes de apoyo informales (apo-
yo emocional, físico, económico recibido por parte del
cónyuge, familia o amigos). También hace referencia a
las creencias religiosas de las personas y al funciona-
miento global en el cual se resumen las evaluaciones
realizadas por la persona acerca de su bienestar y estado
de satisfacción general.

Metodología
Diseño

El presente estudio se enmarcó dentro del paradig-
ma asociativo (Arnau, 1998) o no-experimental, también
denominado como de tipo descriptivo-correlacional, pues
buscó establecer las relaciones entre las variables a evaluar.

La obtención de datos se hizo a través de la aplica-
ción de escalas (Arnau, 1998) con estrategia de recolec-
ción de tipo transversal, que buscó describir las
características de un conjunto de variables en una pobla-
ción específica, y a su vez establecer la relación entre éstas.

Participantes
Se tuvo un muestreo intencional de sujeto-tipo

(Hernández, Fernández y Baptista, 1998). Se escogieron
50 pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata localiza-
do (A1-B2), que recibieron tratamientos antineoplásicos
como prostatectomía radical y/o radioterapia y/u
hormonoterapia, cuyas edades oscilaron entre los 45 y 80
años, y desde el momento del tratamiento transcurrieron
mínimo seis meses y máximo dos años. Cada paciente
tenía una relación marital estable con un tiempo de convi-
vencia mínimo de cinco años, mediante vínculo religioso,
civil o unión libre. En ningún caso la compañera presentó

algún tipo de enfermedad neoplásica. Los pacientes te-
nían un nivel de escolaridad que les permitía leer y escribir.

Instrumentos
Entrevista estructurada: para la recolección de datos

demográficos (edad, estado civil, tiempo de convivencia
en pareja, escolaridad, diagnóstico, tipo(s) de tratamiento(s)
y tiempo transcurrido después de éstos). Lo anterior con
el fin de constatar que los participantes seleccionados cum-
plieran con los requerimientos expuestos.

-EORTC QLQ-C30 v.3: inventario diseñado por la
Organización Europea para la investigación y el trata-
miento del cáncer (Fayers et al., 2001), específicamente
para la evaluación de la calidad de vida en pacientes
oncológicos.

-QLQ-PR25: módulo complementario del EORTC
QLQ-C30 v.3, el cual se enfoca específicamente en eva-
luar los síntomas secundarios del tratamiento para cán-
cer de próstata.

 -Escala de Ajuste Diádico (DAS) (Spanier, 1976):
para la evaluación del ajuste marital, adaptada y traducida
por el psicólogo español Cáceres (1996). Esta escala re-
presenta una versión moderna para medir el grado de
armonía global de una pareja, la cual incluye cuatro di-
mensiones: a) consenso, b) cohesión, c) satisfacción, y d)
expresión de afecto.

Procedimiento
 La selección de los pacientes aptos para participar

en el estudio se realizó de la  siguiente manera:
• Con la colaboración de médicos tratantes y directivas

del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), del
Centro Javeriano de Oncología, de la Fundación Santa
Fe y el Instituto Nacional de Cancerología.

• Posterior a esto, se estableció contacto telefónico con
aquellos pacientes que cumplieron con los criterios
mencionados y se invitaron a participar en el estudio.

• Se recogieron los datos a través de los inventarios
mencionados, previa firma del consentimiento in-
formado por parte de cada uno de los pacientes, sa-
biendo que la información proporcionada era
confidencial y privada.

• Una vez terminada la fase de evaluación se procedió
al análisis de los datos.

Resultados
A los datos obtenidos se aplicaron los procedi-

mientos de análisis bivariado que permitieron hallar las
correlaciones entre las diferentes variables. Para lo ante-
rior se aplicó la estadística de Kendalls dado que, como
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lo mencionan Hernández, Fernández y Batista (1998),
ésta refleja asociaciones en términos de ordinariedad.

Resultados de los datos sociodemográficos
Datos sociodemográficos: de los 50 pacientes

evaluados, el 16% tenía entre 50 y 55 años,  otro 16%
entre 56 y 60 años, 30% tenía entre 66 y 70 años,  20%
entre 71 y 75 años; y un 8% era mayor de 76 años. La
mayor  proporción de la población evaluada (74%) era
menor de 70 años. La edad promedio fue de 65 años.

De los 50 pacientes entrevistados, 10% llevaba me-
nos de 10 años de convivencia en pareja, 4% llevaba entre
10 a 20 años, 28% entre 21 a 30 años; 28%  entre 31 a 40
años; 24% entre 41 a 50 años y un 6% tenía más de 50
años. El promedio general fue de 32.76 años de conviven-
cia en pareja. Del total de la población el 88% tenía una
relación legalmente establecida mientras el 12% se encon-
traba en unión libre. El 76% de los hombres tenía una
escolaridad técnica universitaria, 14% bachillerato comple-
to, 4% bachillerato incompleto, 4% primaria completa, y
2% primaria incompleta. El 38% independiente, un 36%
pensionado, 18% empleado, 2% desempleado y 6% otros.

Información relevante relacionada con la enfer-
medad y los tratamientos: se halló que el 28% había reci-
bido radioterapia mientras que un 26% había sido sometido
a prostatectomía radical. En algunos pacientes se realizó
más de un tratamiento antineoplásico: 20% había sido so-
metido a prostatectomía y radioterapia, 12% a radioterapia
y hormonoterapia y el 6% fue tratado con prostatectomía,

radioterapia y hormonoterapia; otro 6% de los pacientes se
sometió a prostatectomía radical y hormonoterapia, y sólo
a un 2% se le practicó prostatectomía y braquiterapia.

Se encontró que el 66% llevaba de 6 a 12 meses; el
22% entre 12 y 18 meses, y el  12% restante entre 18 y 24
meses. Problemas coronarios (24%); problemas respira-
torios (10%); patología gastrointestinal (10%). El 52% de
los pacientes no había presentado ninguna enfermedad
diferente al cáncer de próstata. Las enfermedades mencio-
nadas no tienen ninguna asociación con este tipo de cáncer.

Resultados de la Calidad de vida QLQ-C30 V3
Nota para la lectura de todas las tablas: el primer

valor es el resultado de la correlación; el valor entre
paréntesis es el nivel de significación. Cuando es al ni-
vel de .05, indica que la probabilidad de error es menor
de 5% o que hay un 95% de confianza. Cuando es al
nivel de .01, hay un riesgo de error de 1% o un 99% de
confianza. El nivel de significación aparece debajo de
las tablas de la siguiente manera: *p ≤ .05;  **p ≤ .01.
Categorías de respuesta: “en absoluto” (no hay dificul-
tades en el área específica); “un poco” (hay presencia de
alguna dificultad, pero no se considera grave); “bastan-
te” (hay un grado considerable de dificultad); “mucho”
(nivel muy alto de dificultad en el área que se está eva-
luando).

Estado general de salud: hace referencia a la valo-
ración que la persona tiene de su salud en general y de su
calidad de vida.

TABLA 1. RESULTADOS DE LAS ÁREAS DE CALIDAD DE VIDA EVALUADAS EN EL QLQ-C30 V3
 

  
Estado 

general salud 
F. 

física 
F. 

Rol 
F. 

emocional 
F. 

cognoscitiva 
F. 

social 
Mucho    4% 14% 8% 6% 
Bastante 22% 6% 2% 10% 10%  
Un poco 78% 44% 26% 54% 48% 58% 

En absoluto  50% 68% 22% 34% 36% 

Valid. Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Nota: los porcentajes hacen referencia a lo que obtuvo el total de la población para cada categoría de respuesta
en cada una de las funcionalidades de la calidad de vida.

TABLA 2. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS CON BASE EN EL ESTADO GENERAL DE SALUD

Nota: **p £ .01

 Estado general de salud 
a) Inflamación de piernas -.364 (0.021)** 
b) Interés en el sexo .441 (0.000)** 
c) Nivel de agrado en el sexo .381 (0.006)** 
d) Incomodidad en la intimidad sexual .338 (0.011)** 
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pectos como el nerviosismo, la preocupación, la  irritabili-
dad y la depresión. Los pacientes presentaron diferentes
estados de nerviosismo (42%), preocupación (64%), irri-
tabilidad (56%) y depresión (40%). Sólo el 22% de toda la
población dijo no haber sentido cambio alguno en esta
área de la calidad de vida después del tratamiento.

TABLA 4. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS CON BASE

EN LA FUNCIONALIDAD DE ROL

Nota: **p ≤ .01

a) En la medida en que la realización de actividades dia-
rias se vea más limitada debido a los problemas urina-
rios, menos funcionalidad emocional puede darse.

b) Entre más agrado obtenga el paciente en su rela-
ción sexual, mayor funcionalidad emocional puede
presentar.

c) En la medida en que la realización de actividades dia-
rias se vea más limitada debido a los problemas urina-
rios, más estados depresivos se pueden presentar.

a) Entre menor inflamación de piernas o tobillos haya,
puede haber mayor percepción del estado general
de salud.

b) Entre mayor interés en el sexo, mayor estado general
de salud.

c) Entre más agrado haya en la relación sexual, mejor
percepción del estado general de salud.

d) Entre más incomodidad haya en la intimidad sexual,
se podrá ver más afectada la percepción del estado
general de salud.

Funcionalidad física: se entiende como el gra-
do en que la falta de salud limita la realización de activi-

dades de la vida diaria que requieren de un esfuerzo
físico. Se evalúan aspectos como las dificultades que
tiene la persona para llevar objetos pesados, dar pa-
seos largos y cortos, permanecer en la cama o sentado
durante el día y necesitar ayuda para comer, vestirse,
asearse o ir al baño.

Las dificultades en esta área hicieron referencia a
cargar cosas pesadas y dar paseos largos. Ningún pacien-
te reportó tener dificultades para dar paseos cortos, tam-
poco necesitaron permanecer en la cama o sentados
durante el día, ni tenían que recurrir a alguien para que les
ayudara a realizar actividades como comer, vestirse, asearse
o ir al baño.

 Funcionalidad física 
a) Dificultad que tiene el paciente para dormir lo suficiente 
debido a la necesidad de levantarse frecuentemente en la 
noche a orinar 

 
-.328 (0.009)** 

b) Incontinencia -.345 (0.007)** 
c) Escape de materia fecal -.324 (0.008)** 
d) Actividades limitadas debido a los problemas intestinales -.381 (0.010)** 
e) Grado de actividad sexual .297 (0.008)** 

 Funcionalidad 
de rol 

Actividades limitadas debido 
a los problemas urinarios 

-.584 
(0.000)** 

TABLA 3. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS CON BASE EN LA FUNCIONALIDAD FÍSICA

Nota: **p £ .01

a) Entre más dificultad presenta el paciente para dor-
mir lo suficiente debido a la necesidad de levantarse
frecuentemente en la noche a orinar, puede presentar
menor funcionalidad física.

b) Entre más incontinencia presenta el paciente, puede
presentar menor funcionalidad física.

c) Entre mayor escape de materia fecal presente el pa-
ciente, menor funcionalidad física se puede dar.

d) En la medida en que la realización de actividades
diarias se ve más limitada, se puede dar menor fun-
cionalidad física.

e) Entre menos actividad sexual haya, el paciente puede
percibir que su funcionalidad física es menor.

Funcionalidad de rol: es el grado en el que la falta
de salud interfiere en el trabajo y otras actividades diarias
o de ocio, produciendo como consecuencia un rendi-
miento menor del deseado o limitando el tipo de activi-
dades que se pueden realizar.

En la medida en que la realización de actividades dia-
rias o de ocio se vea más limitada debido a los problemas
urinarios, menor funcionalidad de rol se puede presentar.

Funcionalidad emocional: hace referencia al grado
en que la falta de salud puede interferir en la vida emocio-
nal de la persona; se evalúa la ausencia o presencia de as-
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cia con otras personas, y al establecimiento y manteni-
miento de las diferentes relaciones interpersonales. Esta
área se evalúa indagando acerca de la vida familiar y las
actividades sociales del paciente. Cuando se preguntó a
los pacientes si su estado físico después del tratamiento
había interferido de alguna manera en su vida familiar,
se encontró que para el 46% no había interferido, para el
44% sí había interferido un poco y para el 10% bastante.
Así mismo, cuando se preguntó si el estado físico había
interferido en sus actividades sociales, se vio que para el
56% no había interferido y para el otro 44% sí (36% un
poco, 6% bastante y 2% mucho).

TABLA 7. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS CON BASE

EN LA FUNCIONALIDAD SOCIAL

d) Entre mayores problemas tenga el paciente para eyacu-
lar, se puede dar menor funcionalidad emocional, ex-
perimentando mayor irritabilidad.

TABLA 5. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS CON BASE

EN LA FUNCIONALIDAD EMOCIONAL, DENTRO DE LA CUAL

SE ENCUENTRA LA DEPRESIÓN Y LA IRRITABILIDAD

 Funcionalidad 
emocional 

a) Actividades limitadas debido 
problemas urinarios 

-.415 (0.004)** 

b) Nivel de agrado en el sexo .515 (0.000)** 
c) Actividades limitadas debido 
problemas urinarios 

Depresión 
.389 (0.047)* 

 Irritabilidad 
d) Problemas para eyacular -.268 (0.040)* 

Nota: **p ≤ .01;  *p ≤ .05

Funcionalidad cognoscitiva: evalúa los aspectos
relacionados con el procesamiento de información en las
personas; ésta puede evidenciarse en los procesos de con-
centración y memoria. Se encontró que la mayoría de la
población reportó tener alguna dificultad para recordar
cosas (40% un poco, 18% bastante y 4% mucha). En
cuanto a la capacidad para concentrarse en cosas como
leer el periódico o ver televisión, el 58% dijo no tener
dificultad y el 42% lo reveló en magnitudes diferentes
(26% un poco, 14% bastante y 2% mucho).

TABLA 6. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS CON BASE

EN LA VARIABLE FUNCIONALIDAD COGNOSCITIVA

Nota: **p ≤ .01;   *p ≤ .05

a) En la medida en que la realización de actividades coti-
dianas se vea más limitada por los problemas urina-
rios, menor funcionalidad cognoscitiva se puede dar.

b) Entre más calores corporales presente el paciente, se
puede dar menor funcionalidad cognoscitiva.

c) Entre más nivel de agrado experimente el paciente en
la relación sexual, mayor funcionalidad cognoscitiva
puede darse.

Funcionalidad social: hace referencia a los com-
portamientos y actividades involucrados en la conviven-

 Funcionalidad 
cognoscitiva 

a) Actividades limitadas debido 
a los problemas urinarios 

-.447 (0.003)** 

b) Calores corporales -.432 (0.000)** 
c) Nivel de agrado en el sexo   .251 (0.044)* 

 Funcionalidad 
social 

a) Dificultad para dormir lo 
suficiente debido a la necesidad de 
levantarse frecuentemente en la 
noche a orinar 

-.297 (0.032)* 

b) Urgencia apremiante de orinar -.296 (0.022)** 
c) Dificultad de salir de la casa 
debido a la necesidad de estar cerca 
de un baño 

-.436 (0.001)** 

d) Incontinencia -.301 (0.006)** 
e) Escape de materia fecal -.359 (0.003)** 
f) Inflamación de piernas -.281 (0.043)* 
g) Sentirse menos masculino  -.282 (0.025)* 

Nota: **p ≤ .01;  *p ≤ 0.5

a) En la medida en que el paciente tiene más dificultad
para dormir lo suficiente debido a la necesidad de
levantarse frecuentemente en la noche a orinar, se
puede presentar menor funcionalidad social.

b) Entre más urgencia apremiante de orinar tiene el pa-
ciente, se puede dar menor funcionalidad social.

c) En la medida en que el paciente tiene más dificulta-
des de salir de la casa debido a la necesidad constante
de estar cerca a un baño, se puede presentar menor
funcionalidad social.

d) Entre más incontinencia se presente, el paciente pue-
de tener menor función social.

e) Entre mayor escape de materia fecal haya, el paciente
puede experimentar menor funcionalidad social.

f) Entre más inflamación de piernas o tobillos tenga el
paciente, es posible que se presente menor funciona-
lidad social.

g) En la medida en que el paciente se siente menos
masculino, su funcionalidad social se puede ver más
afectada.
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Resultados de los efectos secundarios de los trata-
mientos PR- 25

Síntomas urinarios: polaquiuria (78%), nicturia
(74%), urgencia urinaria (44%), incontinencia (44%),
dolor al orinar (14%). Otras situaciones relacionadas
con los síntomas urinarios fueron las siguientes: un
36% reportó que era difícil dormir lo suficiente debido
a la necesidad de levantarse frecuentemente en la noche
a orinar; un 36% informó que le era difícil salir de la
casa debido a la necesidad de estar cerca de un baño; y
un 48% mostró que la realización de sus actividades
diarias se había visto limitada dados los problemas
urinarios.

Síntomas intestinales: sensación de tener el abdo-
men inflado (42%), hemorragia —sangre en las deposi-
ciones— (38%), escape de deposición (24%). Un 22%

reportó que la realización de las actividades diarias se había
visto limitada debido a los problemas intestinales.

Síntomas sexuales: incomodidad en la intimidad
sexual (92%), impotencia (72%), problemas para eyacu-
lar (44%), inactividad sexual (26%), grado de deseo sexual
(10% en absoluto, 34% solo un poco), nivel de agrado
en el sexo (9% en absoluto, 33% solo un poco).

Otros síntomas asociados al tratamiento: calores
corporales (42%), percepción de pérdida de masculinidad
(40%), inflamación o crecimiento anormal de los pectorales
o tetillas (14%), ganar peso (22%), perder peso (4%).

Resultados del ajuste marital  (DAS):
Incluye cuatro áreas: consenso, cohesión, satisfac-

ción y expresión de afecto. El ajuste total recopila las
áreas mencionadas de manera conjunta.

Resultados de la escala sintomática contenida en el QLQ-C30 v3

TABLA 8. RESULTADOS DE LOS SÍNTOMAS EVALUADOS EN EL QLQ-C30 V.3

Nota: los porcentajes hacen referencia a los resultados que obtuvo el total de la población para cada una de las categorías de respuesta
en cada uno de los síntomas que estaban incluidos en el instrumento de calidad de vida.

TABLA 9. RESULTADOS DE LAS ÁREAS EVALUADAS EN LA ESCALA DE AJUSTE DIÁDICO

Nota: los porcentajes hacen referencia a los resultados obtenidos del total de la población en cada categoría de respuesta
para cada una de las áreas que constituyen el ajuste marital.
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72% 60% 52% 84% 72% 62% 86% 90% 94% 100% 90% 

Un poco 22% 30% 34%  14% 28% 8% 4% 6%  10% 
Bastante   10% 16% 14% 6% 6% 2%    
Mucho 2% 10% 4%   4%  4%    
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Consenso Satisfacción Expresión de 
afecto Cohesión 

Pésimo 12% 4% 32% 14% 
Bajo 20% 18% 8% 16% 
Bueno 50% 34% 16% 6% 
Muy alto  18% 44% 44% 64% 

Valid  

Total  100% 100% 100% 100% 



EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS TRATAMIENTOS DE CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO EN LA CALIDAD DE VIDA 177

Univ. Psychol. Bogotá (Colombia) 2 (2): 169-186, julio-diciembre de 2003

Consenso: hace referencia al grado de acuerdo exis-
tente entre los miembros de la pareja en aspectos impor-
tantes de la relación.

Nivel de consenso: “pésimo”, siempre o casi siem-
pre hay desacuerdo; “bajo”, desacuerdos frecuentes, las
personas están en un rango potencial de conflicto; “bue-
no”, desacuerdos ocasionales; “muy alto”, casi siempre
o siempre hay acuerdo. En relación con los aspectos
que mide esta área de encontró acuerdo en Toma de
decisiones importantes: nivel muy alto (72%), nivel
bueno (22%), nivel pésimo (4%). Manejo del dinero:
80% nivel muy alto. Cuestiones religiosas: 82% nivel
muy alto. Amistades: 84% nivel muy alto. Realiza-

ción de tareas domésticas: 86% nivel muy alto. Filo-
sofía de la vida: 42% nivel muy alto, 36% bueno, 8%
bajo y 2% pésimo. Objetivos, fines y valores: 78%
nivel muy alto. Convencionalismos (qué es lo correc-
to y lo incorrecto): 62% nivel muy alto. Relaciones
con los suegros: para el 58% sus suegros habían falle-
cido; el 36% de quienes aún los tenían, manifestaron
tener un acuerdo muy alto y el otro 6% dijo que éste era
bueno. Diversiones: 72% nivel muy alto, 16% nivel
bueno, 4% bajo y 8% pésimo. Tiempo que pasan jun-
tos: 76% nivel muy alto, 14% nivel bueno, 4% nivel
bajo y 8% nivel pésimo. Intereses durante el tiempo
de ocio: 76% nivel muy alto.

TABLA 10. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS CON BASE

EN EL CONSENSO, ESPECÍFICAMENTE EN EL DESACUERDO QUE SE DA EN CUANTO A LAS DIVERSIONES Y EL DESACUERDO

EN LA CANTIDAD DE TIEMPO QUE PASAN JUNTOS

Nota: p ≤ .0.1;  *p ≤ .05

a) Entre más polaquiuria se presenta, existe la posibili-
dad de que se den mayores desacuerdos en las diver-
siones que practican las parejas.

b) En la medida en que hay menos agrado en el sexo, es
posible que haya más desacuerdo en cuanto al tiem-
po que pasa junta la pareja.

c) Entre más incómodos se sienten en la intimidad
sexual, puede haber más desacuerdo en cuanto al
tiempo de pasar juntos.

Satisfacción: hace referencia al grado de satisfac-
ción de la pareja con la relación en el momento presente,
y su grado de compromiso a continuar en dicha relación.

Niveles de satisfacción: “muy alto”, extremada-
mente satisfecho; “bueno”, satisfecho; “bajo”, insatis-
fecho; “pésimo”, muy insatisfecho. En relación con los
aspectos que mide esta área se encontró: lamentar ha-
berse casado: 68% nunca lo lamenta, 18% raramente,
4% a menudo y 2% siempre. Pensar en la separación
o divorcio: 56% nunca, 18% raramente, 4% casi siem-
pre y 2% siempre. Pensar que las cosas van bien con
la pareja: 30% siempre piensa esto, 28% casi siempre,
20% a menudo, 14% ocasionalmente, 6% raramente y
2% nunca. Frecuencia con la que se discute: 2%

nunca, 30% casi nunca, 50% ocasionalmente, 12% casi
siempre y 4% siempre. Frecuencia con que el pa-
ciente hace que su pareja pierda el control: 22%
nunca lo hace, 36% raramente, 6% a menudo y 2% casi
siempre. Confianza en la pareja: 86% siempre la tie-
ne, 12% casi siempre y 2% nunca. Frecuencia con la
que se besa a la pareja: 46% nivel alto (todos los
días), 38% un nivel bueno (casi todos los días), 26%
nivel bajo (ocasionalmente), y 10% nivel pésimo (rara-
mente o nunca). Percepción del grado de satisfac-
ción frente a la relación: 40% extremadamente satisfecho,
30% satisfecho, 20% insatisfecho y 4% muy insatisfe-
cho. Al respecto, las percepciones de los pacientes acerca
del grado de satisfacción que tiene en relación con la
pareja son coherentes con lo que la escala midió. De-
sear que la relación tenga éxito: 36% lo desea y haría
lo que pudiera porque así fuera, 22% lo desea y haría lo
imposible porque así fuera, 4% informó que la relación
nunca podrá ser un éxito y no hay nada que se pueda
hacer para preservarla.

 Desacuerdo en las diversiones 
a) Polaquiuria .338 (0.002)** 
b) Molestia que siente el paciente al 
utilizar alguna ayuda para la 
incontinencia 

.441 (0.032)* 

 Desacuerdo en la cantidad de 
tiempo que pasan juntos 

c) Nivel de agrado en el sexo .264 (0.047)* 
d) Grado de incomodidad en la 
intimidad sexual 

.292 (0.025)* 
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a) En la medida en que el sexo no es agradable para la
persona, en algunos casos es menos factible que el
paciente piense que las cosas van bien con la pareja.

b) En la medida en que los pacientes se sienten incó-
modos en la intimidad sexual, llegan a pensar con
menor frecuencia que las cosas con la pareja van bien.

c) Entre mayor nicturia se presenta, hay más posibili-
dades de que la frecuencia con la que la pareja discute
sea mayor.

d) Entre mayor sea la dificultad de dormir lo suficiente
debido a la necesidad de levantarse a menudo duran-
te la noche a orinar, la frecuencia de discusiones entre
la pareja puede ser mayor.

Expresión de afecto: hace referencia al grado en el
que la pareja está satisfecha con la expresión del afecto
dentro de la relación y con la satisfacción que deriva de la

relación sexual. Niveles de expresión de afecto: “pési-
mo”, ausencia de expresión de afecto; “bajo”, insatisfac-
ción en la expresión de afecto, riesgo de entrar en conflicto;
“bueno”, “muy alto”.

En relación con los aspectos que mide esta área se
encontró: Acuerdo en las relaciones sexuales: 46%
siempre o casi siempre está de acuerdo, 20% ocasional-
mente, 11% frecuentemente y 24% nunca o casi nuca.
Acuerdo en las demostraciones afectivas: nivel muy
alto 68%, nivel bueno 12%, nivel bajo 10% y nivel pési-
mo 10%. Estar demasiado cansado para hacer el
amor genera problemas: para quienes mantenían al-
gún tipo de actividad sexual (72%). Todos informaron
que este desacuerdo sí generaba serios problemas, por lo
que se encontraron en un nivel pésimo. La ausencia de
demostraciones afectivas genera un problema: 28%
informó que sí, 72% que no.

TABLA 11. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS CON BASE EN LA SATISFACCIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN  LA FRECUENCIA CON LA QUE SE

PIENSA QUE LAS COSAS VAN BIEN CON LA PAREJA, Y LA FRECUENCIA CON LA QUE LA PAREJA DISCUTE

Nota: **p ≤ .01;  *p ≤ .05

TABLA 12. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS CON BASE EN LA EXPRESIÓN DE AFECTO, ESPECÍFICAMENTE CON EL HECHO DE ESTAR

DEMASIADO CANSADO PARA HACER EL AMOR —LO CUAL GENERA PROBLEMAS—, Y CON LA AUSENCIA DE DEMOSTRACIONES AFECTIVAS

—LO QUE SE CONSTITUYÓ EN UN PROBLEMA—

Nota: **p ≤ .01;  *p ≤ .05

 Frecuencia con la que se piensa que 
las cosas van bien con la pareja 

a) Nivel de agrado en el sexo .341 (0.010)** 
b) Grado de incomodidad al estar en 
intimidad sexual 

.455 (0.000)** 

 Frecuencia con la que la pareja 
discute 

c) Nicturia .312 (0.014)** 
d) Dificultad que tiene el paciente para 
dormir lo suficiente debido a la necesidad de 
levantarse frecuentemente en la noche a 
orinar 

.262 (0.045)* 

 El hecho de estar demasiado 
cansado para hacer el amor 

genera problemas 
a) Nivel de agrado en el sexo .339 (0.010)** 
b) Impotencia .305 (0.039)* 
c) Dificultades para eyacular .359 (0.008)** 
d) Grado de incomodidad al estar en intimidad sexual .341 (0.015)** 
 La ausencia de demostraciones 

afectivas se constituyó en un 
problema 

e) Escape de deposición  .246 (0.021)** 
f) Ganar peso ha sido un problema -.336 (0.040)* 
g) Grado de incomodidad al estar en intimidad sexual  .369 (0.019)** 
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a) Entre menor sea el agrado en el sexo, el hecho de
estar demasiado cansado para hacer el amor puede
generar problemas.

b) Entre más impotencia presente el paciente, el hecho
de estar muy cansado para hacer el amor puede gene-
rar problemas.

c) Entre más dificultades tiene el paciente para eyacular,
el hecho de estar demasiado cansado para hacer el
amor puede generar problemas.

d) En la medida en que el hombre siente mayor inco-
modidad al tener intimidad sexual, el hecho de estar
demasiado cansado para hacer el amor se puede con-
vertir en un problema.

e) Entre mayor escape de deposición haya, la ausencia
de demostraciones afectivas pueden constituirse en
un problema.

f) Entre más peso se gana, menos demostraciones
afectivas se dan y esto se constituye en un problema.

g) Entre más incomodidad se siente al estar en intimi-
dad sexual, la ausencia de demostraciones afectivas
puede llegar a constituir un problema.

Cohesión: indica el grado en que la pareja se impli-
ca en actividades conjuntas.

Niveles de cohesión: “muy alto”; “bueno”; “bajo”;
“pésimo”.

En relación con los aspectos que mide esta área de
encontró: intercambio de ideas estimulantes: inter-
cambio alto 24%, intercambio bueno 40%, intercambio
bajo 14%, intercambio pésimo 22%. Reírse en pareja:
nivel alto 56% (una vez o más al día), nivel bueno 28%
(una o dos veces por semana), nivel bajo 6% (una o dos
veces al mes), nivel pésimo10% (menos de una vez al
mes o nunca). Discutir algo con calma: nivel alto 56%
(siempre o casi siempre se hace de manera calmada), ni-
vel bueno 20% (por lo general), nivel bajo 8% (ocasio-
nalmente), y nivel pésimo 16% (nunca o casi nunca).
Trabajar juntos en un proyecto: 32% lo hace una o
más veces al día, 10% una o dos veces por semana, 16%
una o dos veces al mes y 42% nunca o casi nunca lo hace.

TABLA 13. CORRELACIÓN SIGNIFICATIVA CON BASE EN LA CO-
HESIÓN, ESPECÍFICAMENTE CON LA FRECUENCIA CON LA QUE

SE  INTERCAMBIAN IDEAS ESTIMULANTES

Entre menos masculino se siente el paciente, hay
más ausencia de intercambio de ideas estimulantes

Ajuste total: hace referencia a la sumatoria de to-
das las áreas que hacen parte del ajuste marital (consenso
+ cohesión + satisfacción + expresión de afecto).

Categorías: parejas “armoniosas”, parejas “ajusta-
das”, parejas “desajustadas”, parejas “conflictivas”. En
el estudio se pudo ver que ninguna de las parejas era
armoniosa, es decir, ninguna obtuvo altos niveles de
ajuste: 8% fueron parejas ajustadas, 72% fueron parejas
desajustadas y 20% fueron conflictivas.

Resultados del instrumento de ajuste marital
(DAS) y el instrumento de calidad de vida
(QLQ- C30)

TABLA 14. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS CON BASE

EN LA SATISFACCIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN LA FRECUENCIA

CON LA QUE SE HACE QUE EL OTRO PIERDA EL CONTROL

Nota *p ≤ .05

Nota: **p ≤ .01;  *p ≤ .05

TABLA 15. CORRELACIÓN SIGNIFICATIVA CON BASE

EN LA EXPRESIÓN DE AFECTO, ESPECÍFICAMENTE

CON EL HECHO DE ESTAR DEMASIADO CANSADO PARA HACER

EL AMOR, LO CUAL SE CONSTITUYÓ EN UN PROBLEMA

PARA LA PAREJA

Nota: **p ≤ .01

Las áreas de la calidad de vida que más se relaciona-
ron con el ajuste marital fueron la funcionalidad emo-
cional y la funcionalidad de rol.

Discusión
A continuación se discutirá  la consistencia de los

resultados con las hipótesis planteadas en la investiga-

 Intercambio de 
ideas estimulantes 

Grado en la percepción 
que tiene el hombre de su 
masculinidad 

-.334 (0.049)* 

 Satisfacción 
(frecuencia con la 
que se hace que el 

otro pierda el control) 
Funcionalidad de rol .327 (0.005)** 
Funcionalidad emocional .246 (0.035)* 

 El hecho de estar 
demasiado cansado 
para hacer el amor 
genera problemas 

Funcionalidad 
emocional 

.287 (0.019)** 
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ción, al igual que las divergencias y coincidencias con los
estudios nacionales e internacionales en el tema, revisa-
dos en el apartado de marco teórico del presente infor-
me. Finalmente, se establecerán las fortalezas y debilidades
del presente estudio, haciendo sugerencias para futuras
investigaciones.

Respecto al objetivo de evaluar si los efectos se-
cundarios de los tratamientos para cáncer de próstata
localizado tienen impacto sobre la calidad de vida de
los pacientes, los resultados pueden interpretarse de
dos maneras; por un lado, considerar que la evaluación
de los pacientes respecto a su buen estado de salud, a
pesar de la presencia de síntomas como dolores o limi-
taciones relacionadas con la incontinencia urinaria, pa-
rece ser el resultado de la comparación que hacen respecto
de circunstancias probables de mayor magnitud e inca-
pacidad a las que actualmente presentan. En tal medi-
da, las aportaciones realizadas por Brock (1993) respecto
a la evaluación de la calidad de vida con base en los
marcos normativos, parece ser una acertada manera de
entenderla. Sin embargo, otra podría ser la conclusión;
podría ser que en la evaluación de la calidad de vida las
personas consideran múltiples aspectos, en donde los
síntomas físicos son solamente uno de ellos, que se
suman a los factores relacionados con apoyo social, fi-
nanciero y laboral, que en el aspecto de bienestar perso-
nal tienen un peso igual o mayor al del componente
biológico. A esta última perspectiva es a la que se aco-
gen la mayoría de los autores en psicología de la salud,
pues se considera como la aproximación más compren-
siva del fenómeno subjetivo en salud.

En tal sentido, no se vio una reducción significativa
de la valoración y el sentido general de salud (80%); esto,
sin embargo, no significa que la población restante que sí
se reporta afectada no merezca una atención especial en
cuanto al manejo de los síntomas incapacitantes.

En esta línea de análisis, es importante tener en
cuenta que los resultados indicaron cuáles fueron los
síntomas asociados con los tratamientos que mayor
efecto tuvieron en la calidad de vida de la población
evaluada. La inflamación en las piernas y los tobillos,
así como los síntomas sexuales se correlacionan de
manera significativa con el estado general de salud de
forma proporcional: a mayor sintomatología, menor
bienestar percibido.  Estos hallazgos están acordes con
los reportados por el  estudio de Clark, Rieker y Talcott
(1999) en donde la percepción de la salud general es
uno de los aspectos de  la calidad de vida más sensi-
bles a los síntomas sexuales que se dan como efecto de
los tratamientos antineoplásicos. No debe olvidarse la
relación positiva de estos síntomas con el grado de
interés en el sexo, siendo este aspecto de vital impor-
tancia en tanto se ha descrito que el rol sexual es un

aspecto que ocupa un lugar importante en la concep-
ción de salud y en general en la vida de las personas.
En tal sentido, en la población evaluada se encontró
un efecto secundario, relacionado con una disminu-
ción en el valor personal percibido en aquellos aspec-
tos relacionados con qué tan atractivos resultan para
sus parejas, presentando las complicaciones físicas
mencionadas. Otro factor importante en este sentido
es la presión cultural que el hombre siente respecto a
su funcionamiento sexual y que, como lo afirma Corsi
(1999), genera sentimientos de frustración e incomo-
didad al estar en intimidad especialmente cuando no
se puede mantener una erección o hay dificultades en
la eyaculación.

Vale la pena notar los resultados encontrados res-
pecto a la relación entre funcionalidad física y los sínto-
mas sexuales a pesar de que no existen reportes
empíricos previos sobre esta relación. Los hombres que
han sido activos sexualmente reciben un fuerte impac-
to debido al cambio de su vida sexual, lo que puede
ocasionar efectos negativos en su estado emocional,
que a su vez tienen repercusiones en su estado físico.
Esto parece reflejarse en cansancio, desgano y desmoti-
vación en la realización de actividades.

Los otros síntomas relacionados con la calidad de
vida fueron aquellos  que se especifican en la categoría
de funcionalidad física (dificultad para realizar activida-
des que requieren de un esfuerzo importante, debili-
dad, dificultad para cargar cosas pesadas, etc.). Estos
hallazgos igualmente afirman que una de las principa-
les implicaciones de los tratamientos es la reducción de
la vitalidad o la energía que tiene el paciente, y que es
determinante en la calidad de vida (Clark, Rieker y
Talcott, 1999). El impacto de la incontinencia (tanto
urinaria como intestinal) es acorde con  los estudios de
Potosky, Legler, Albersten y Stanford (2000), Litwin et
al. (1999) y Shraden-Bogen, et al. (1997), que reportan
que tales síntomas alteran la calidad de vida en general.
Éste es, por tanto, uno de los principales aspectos a
trabajar con el paciente una vez se haya decidido por la
radioterapia y la prostatectomía dados los efectos físi-
cos y psicológico-sociales.

Respecto a la funcionalidad de rol se observa que
esta área de la calidad de vida se relacionó significativamen-
te con los síntomas urinarios, en aspectos como el impe-
dimento para realizar actividades debido a los problemas
urinarios, o el tener que usar ayuda para la incontinencia;
puede pensarse que los pacientes que presentaron proble-
mas de incontinencia tengan interferencias importantes
en su funcionalidad de rol en la medida en que sus activi-
dades cotidianas y de ocio tienden a cambiar debido a las
limitaciones antes mencionadas.
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El funcionamiento emocional es el área más afectada
en comparación con el resto de áreas evaluadas, teniendo
como base explicativa para estos cambios la limitada recu-
peración de sus roles físicos y sexuales, y las consiguientes
limitantes en el aspecto social-interpersonal mencionado.
Éste es sin duda el principal aspecto a tener en cuenta en el
trabajo psicológico ya que refleja los efectos del tratamien-
to en los diferentes niveles. Al parecer, los cambios y las
implicaciones en lo físico, psicológico y social que se gene-
ran como consecuencia de los tratamientos para el cáncer
de próstata y el impacto que trae saber que se tiene el
tumor, aumentan la vulnerabilidad haciendo probable que
se presenten estados de tristeza y ansiedad que incluso
pueden llegar a generalizarse de tal manera que interfieran
con su vida cotidiana. De acuerdo con lo mostrado por
Ptacek, Pierce, Ptacek y Nogel (1999), los hombres que
tienen esta enfermedad, y que se someten a estos trata-
mientos, experimentan una serie de eventos estresantes
que los dejan en un riesgo potencial de desajuste emocio-
nal, además afirman que uno de los principales temores
de los hombres con cáncer de próstata es el cambio en la
actividad sexual, lo que llega a deteriorar su bienestar físico
y psicológico. Para finalizar con este apartado solamente
queda mencionar la correlación positiva encontrada entre
los síntomas urinarios y sexuales (problemas para eyacu-
lar, la impotencia, la disminución del agrado en el placer
sexual) con el estado emocional.

El área cognoscitiva que hace referencia a los procesos
de pensamiento como la memoria o la concentración tam-
bién se vio afectada después del tratamiento; esto puede
explicarse con los planteamientos de Palmero y Fernández
(1998) que afirman que las múltiples emociones negativas
que pueden aparecer  —la ira, el miedo o la frustración—
, y en general las demandas personales tanto psicológicas
como físicas pueden llegar a ocasionar dificultades
cognoscitivas, agotamiento y cansancio general.

La funcionalidad social  fue un área que evidenció
tener grandes niveles de afección tal y como se menciona
por Litwin et al. (1999) y Helgeson y Lepore (1997), en
tanto que la persona puede generar cierto tipo de desin-
terés en el establecimiento de las relaciones con las perso-
nas que lo rodean, incrementando tendencias que lo lleven
al aislamiento social.

En general, la hipótesis planteada acerca de la posi-
ble relación entre los efectos secundarios de los trata-
mientos y la calidad de vida se acepta si se tienen en
cuenta las correlaciones antes analizadas. Se vio entonces
por un lado que los síntomas asociados al funciona-
miento sexual de los pacientes tuvieron un impacto ne-
gativo en diferentes áreas de la calidad de vida como el
estado general de salud, la funcionalidad de rol y, sobre
todo, el área emocional, ya que se evidenció que los pro-
blemas para eyacular o mantener una erección, la dismi-

nución del deseo sexual y la incomodidad en la intimi-
dad fueron aspectos que produjeron en los pacientes
altos niveles de preocupación, irritabilidad y nervios.

Respecto al segundo objetivo, dirigido a establecer el
tipo de relación entre el ajuste marital y los efectos secun-
darios del tratamiento, a pesar de ser un área poco explo-
rada (Kornblith, Herr, Ofman, Scher y Holland,1994) que
limita la comparación de los hallazgos con la revisión teó-
rica, se acepta que éstos parecen tener un efecto importante
dadas las correlaciones significativas encontradas. Los re-
sultados en áreas de consenso como  toma de decisiones
importantes, manejo del dinero, cuestiones religiosas y
otras, indican un buen manejo de los factores
instrumentales, como lo dice Weiss (1978) citado por
Buela-Casal, Caballo y Sierra (1996), siendo parte de las
categorías que influyen en el mantenimiento del ajuste y
la satisfacción. Sin embargo, otros aspectos (consenso,
diversiones, cantidad de tiempo que pasan juntos, ma-
nejo del tiempo libre) que se relacionaron con algunos
de los efectos secundarios de los tratamientos, mues-
tran que la sintomatología y las molestias del tratamien-
to tienen efectos en la satisfacción marital. La polaquiuria
y las ayudas para la incontinencia se asociaron con el acuer-
do que tiene el paciente frente a las  diversiones con su
pareja. Como lo afirma Weiss (1978), citado por Buela-
Casal, Caballo y Sierra (1996), las actividades en pareja
son otro de los factores que mantienen y aumentan el
grado de satisfacción de la misma. Esto generaría, como
lo sugieren Palmero y Fernández (1998), una pérdida de
la capacidad para disfrutar. En este caso las emociones
negativas se incrementan, sea por las presiones del medio
o del mismo individuo, y generan tensión en la pareja.

Los resultados arrojaron una relación entre el
desacuerdo que tienen los pacientes en el tiempo que
pasan juntos con lo agradable que puede ser el sexo
para ellos, y la incomodidad de estar en intimidad sexual.
Se vio que entre menos agradable es el sexo para el
paciente, hay mayores desacuerdos en cuanto al tiempo
que pasan juntos. Así mismo, se vio que entre más
incómodo se siente el paciente en la intimidad sexual,
mayores desacuerdos se dan respecto al tiempo que
pasan juntos.

En cuanto a la satisfacción y la antigüedad en años
de convivencia en pareja, éstos se correlacionan de forma
positiva, lo cual parece demostrar que parejas antiguas ya
tienen patrones de interacción que les permiten vivir en
armonía, entendiendo y afrontando de una mejor ma-
nera las situaciones difíciles que se presentan a conse-
cuencia del tratamiento. Por el contrario, se pudo ver que
las parejas que llevan menos tiempo son las que tienen
menores niveles de ajuste en la satisfacción marital.
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Respecto a la satisfacción marital se concluyen varias
cosas. En primer lugar, las personas que manifiestan
que el sexo es poco satisfactorio son las mismas que
informan que las cosas con la pareja después del trata-
miento nunca o raramente iban bien. En este caso, si
para el hombre el agrado en el sexo es un factor determi-
nante en su relación de pareja, y los síntomas sexuales
abolieron o disminuyeron éste, entonces la evaluación
de la satisfacción marital suele ser negativa. En tal senti-
do, los planteamientos de Bornstein y Bornstein (1986)
sobre las expectativas o creencias de las personas acerca
de que “el nivel sexual nunca debe decaer”, acarrean frus-
traciones personales que, de no manejarse adecuadamen-
te en la pareja, facilitan el deterioro de la relación.

En el área de expresión de afecto se encontró que
aspectos importantes de ésta se ven afectados de manera
relevante después del tratamiento. El primero de ellos
son las correlaciones significativas entre la impotencia,
los problemas para eyacular con el grado de satisfacción
sexual y la incomodidad generada por la intimidad
sexual, así como las encontradas entre la disposición para
hacer el amor con la fatiga y el cansancio. Como se men-
cionó en la revisión teórica, el cansancio y la falta de ener-
gía producidos por los tratamientos generan un impacto
negativo en la pareja.

En cuanto a la eyaculación, es menester recalcar que
los hombres que se han realizado la prostatectomía radi-
cal no pueden volver a eyacular, y a los pacientes que
recibieron otro tipo de tratamientos, puede dificultárseles.
Lo anterior se asoció con la ansiedad psicológica, a pesar
de las reiteradas explicaciones acerca de que el placer pue-
de sentirse sin eyacular.

Se encontraron otras  dificultades relacionadas con la
expresión de afecto, las cuales se caracterizaron por una
restricción de las demostraciones afectivas y la comunica-
ción asertiva, al parecer dada principalmente por la intran-
quilidad y vergüenza producidas por los efectos del
tratamiento como la disfunción intestinal. Al respecto,
Palmero (1995) afirma que si el paciente evita al máximo
tener momentos de intimidad y de privacidad, el contacto
físico y las caricias en la pareja empiezan a perder valor. Si
los contactos no tienen valor, es como si estuvieran au-
sentes. Weihs, Fisher y Baird (2002) sugieren que las nece-
sidades de contacto físico y las relaciones sexuales se deben
satisfacer por los miembros de la pareja para que se dé un
proceso de adaptación adecuado, de lo contrario se desen-
cadenan conflictos.

El aspecto que más se afectó en el área de cohesión
fue el intercambio de ideas estimulantes, cuestión im-
portante para mantener altos los niveles de armonía en-
tre la pareja. Se encontró que a mayor disminución de la
percepción de masculinidad, menos intercambio de ideas
estimulantes. Respecto a la sensación de sentirse menos

masculino Helgeson y Lepore (1997) argumentan que el
funcionamiento sexual es un aspecto fundamental  en la
constitución de la masculinidad, y es posible que la in-
continencia y la impotencia —que son los principales
efectos de los tratamientos— puedan generar sentimien-
tos y sensaciones que afectan la manera en que el hombre
se ve a sí mismo. El hecho de que la masculinidad se vea
afectada puede deberse también a la creencia de que un
hombre llega a ser tal si desarrolla ciertos atributos, como
el hecho de satisfacer siempre a la mujer en el acto sexual
(Corsi, 1999). Si el hombre se siente menos masculino, y
por tanto considera que su atractivo pudo haber dismi-
nuido e incluso haberse perdido, puede desencadenarse
una desmotivación respecto a la interacción que tiene
con la pareja, y esto hace que el nivel de intercambio de
ideas estimulantes disminuya o incluso se ausente, y como
bien concluyen Llavona y Carrasco (1997), “si no hay un
intercambio de refuerzos positivos entre los miembros
de la pareja, la relación no será satisfactoria”.

El área de ajuste total, como se mencionó, corres-
ponde a la sumatoria de todas las áreas que hacen parte
importante de la relación de pareja. Ningún paciente
puntuó dentro de la categoría de parejas armoniosas,
estando la mayor parte de la población distribuida en el
rango de parejas desajustadas. Este hallazgo se relaciona
estrechamente con los aspectos de las áreas que se encon-
traron bastante afectadas. Como lo enuncia Spanier (1976),
el ajuste de la pareja es un proceso que tiene en cuenta
las diferencias personales que molestan al compañero,
las tensiones interpersonales y la ansiedad personal, la
satisfacción, la cohesión y el consenso en la importancia
de los problemas para el funcionamiento diádico.

Recopilando las relaciones que se dieron entre el
ajuste marital del paciente después de haber sido trata-
do, y los efectos del tratamiento, se concluye que los sínto-
mas sexuales son los que más desajuste producen en las
diferentes áreas de interacción. Esto se puede evidenciar
no sólo a través de las correlaciones que se dieron, sino
también a partir de los reportes personales de los pacien-
tes. Los siguientes comentarios fueron los más comu-
nes: “Después del tratamiento no he vuelto a tener
relaciones sexuales”; “El tratamiento me ha afectado la
relación, antes yo era activo sexualmente”; “La parte de la
sexualidad es traumatizante”; “Mi relación de pareja se
vio afectada por la impotencia”; “La disfunción eréctil ha
afectado la relación”; “Sexualmente se afecta la relación”,
“La relación cambia en la sexualidad”, “En la sexualidad
me he visto muy afectado con mi pareja, a veces tenemos
conflictos por eso, es duro psicológicamente”, “Práctica-
mente se acaba la relación de pareja porque la erección se
acaba”; “Hicimos una separación de cuartos por la im-
potencia sexual, para así estar tranquilos”. Así, los sínto-
mas relacionados con el funcionamiento sexual como la
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impotencia, las dificultades para eyacular, la incomodi-
dad en el acto sexual o la disminución del deseo, tuvie-
ron un impacto fuerte en todas las áreas de interacción
de la pareja, especialmente en la satisfacción y expresión
de afecto. Por otro lado, los síntomas urinarios como la
incontinencia, la polaquiuria y la nicturia llegaron a afec-
tar significativamente las áreas de satisfacción, consenso
y cohesión. Las disfunciones intestinales afectaron el área
de cohesión, y algunos síntomas como la fatiga, el can-
sancio y la debilidad se asociaron con las áreas de expre-
sión de afecto  y cohesión.

Finalmente, respecto al último objetivo propuesto,
el cual pretendió establecer la relación entre ajuste marital y
calidad de vida, se confirmó que el primero tiene impacto
importante en el segundo. En general se concluye que la
hipótesis planteada es consistente con los datos encontra-
dos, ya que las áreas específicas de la calidad de vida tuvie-
ron una relación significativa con las áreas del ajuste marital.
Algunos síntomas evaluados en el cuestionario de calidad
de vida como la fatiga, el cansancio, la irritabilidad y la
funcionalidad emocional se relacionaron con las áreas de
cohesión, satisfacción y especialmente expresión de afecto.
La funcionalidad social tuvo un fuerte impacto  en el área
de cohesión y satisfacción, y la funcionalidad de rol se
relacionó significativamente con aspectos de la satisfacción
de la pareja y la cohesión. El funcionamiento físico y el
funcionamiento cognoscitivo no se relacionaron significa-
tivamente con ningún aspecto evaluado en el instrumen-
to de ajuste marital.

Teniendo en cuenta lo expuesto en este estudio se
concluye que la cantidad de emociones que experimen-
tan los pacientes con cáncer de próstata, como ira, con-
fusión, depresión y especialmente temor, interfieren
en la vida de una persona, así como también en las
relaciones matrimoniales. Esto estaría de acuerdo con
lo que afirman Hanover (1999) y Kaps (1994) cuando
argumentan que el cáncer de próstata cambia un matri-
monio. De esta manera, y teniendo en cuenta las posi-
bles alteraciones que pueden darse por el cáncer de
próstata, el alto apoyo por parte de la pareja es de suma
importancia ya que está asociado, como dice Rodríguez
(1995), con niveles más bajos de depresión y ansiedad,
teniendo efectos moderadores que incrementan las con-
ductas de afrontamiento.

Estos resultados, unidos a las investigaciones pre-
vias en el tema de cáncer de próstata, reiteran de nuevo la
necesidad de realizar un trabajo integrado entre el paciente
y su medio familiar y social más cercano, con una mirada
interdisciplinar que permita manejar de manera oportuna
y acertada las múltiples circunstancias que los tratamientos
traen consigo. Muestra además que la población masculi-
na no está exenta de requerir trabajo psicológico, aspecto
usualmente minimizado tanto por los usuarios o pacien-

tes, como por el personal de salud, debido a los estereoti-
pos asociados con la masculinidad.

Es importante también el fortalecimiento de la in-
formación que se suministra al paciente. El médico, aparte
de tener una preparación especializada, técnica y científica
para tratar al paciente, debe tener en cuenta cómo éste se
puede llegar a sentir, sufrir y temer acerca de su enferme-
dad. Así, la “consulta médica” debe ser un encuentro
interpersonal donde el médico presente una disposición
afectiva, integrando no sólo una destreza clínica sino
también terapéutica de igual carácter. Sería importante
también que el médico, al comprender las implicaciones
que traen los efectos secundarios de los tratamientos en
la vida del paciente, pueda hacer que los encuentros in-
cluyan a los dos miembros de la pareja.

Por último, para futuras investigaciones se reco-
mienda incluir la pareja dentro de todo el proceso
evaluativo, ya que eso podrá complementar de manera
importante los aspectos relacionados con el ajuste mari-
tal. Igualmente, con estos resultados se propone desa-
rrollar programas de intervención dirigidos a cubrir las
tres fases del proceso por el cual pasan los pacientes, a
saber: el diagnóstico  y pretratamiento, el tratamiento y
los efectos posteriores a los mismos.
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