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Resumen 
 

 

El objetivo del presente trabajo fue describir los cambios en sexualidad y ajuste marital  de 

parejas, en las que la mujer tiene cáncer ginecológico. Para ello, se realizó un estudio 

comparativo entre cuatro parejas cuya mujer tenía cáncer ginecológico y cuatro  parejas donde la 

mujer no presentaba la enfermedad. El rango de edad (20-55 años.) Los instrumentos usados 

fueron Escala de ajuste diádico, el IFSF, el ISS, el SHIM y una entrevista semiestructurada. Los 

resultados obtenidos mostraron que la comunicación y el apoyo emocional de la pareja, jugaron 

un papel importante en la adaptación a la enfermedad y la adherencia al tratamiento. El grupo de 

enfermedad  obtuvo mejores resultados que el grupo de comparación, demostrando que no todos 

los efectos de la enfermedad y tratamientos en la sexualidad y ajuste diádico pueden considerarse 

negativos para las parejas que enfrentan este proceso. 

 

Asbtract 
 

 

The aim of this study was to describe the changes in sexuality and marital adjustment of couples 

where the woman has gynecological cancer. To do this, we performed a comparative study of 

four couples whose wife had gynecological cancer and four couples where the woman not had 

the disease. The age range of participants (20-55 years). The instruments used were the Dyadic 

Adjustment Scale, IFSF, el ISS, el SHIM and a interview. The results obtained showed that 

communication and emotional support of the couple had an important role in adaptation to illness 

and treatment adherence. The disease group had better results than the comparison group 

demonstrating that not all effects of the disease and treatment on sexuality and dyadic adjustment 

can be considered as negative for couples facing this process. 
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Resumen 
 

 
 

El objetivo del presente trabajo fue describir los cambios en la sexualidad y el ajuste marital  de 

parejas,  en  las  que  la  mujer  tiene  cáncer  ginecológico.  Para  ello,  se  realizó  un  estudio 

comparativo entre cuatro parejas cuya mujer tenía cáncer ginecológico y cuatro  parejas donde la 

mujer no presentaba la enfermedad. El rango de edad de los participantes fue de 20 a 55 años. 

Los  instrumentos  usados  fueron  la  Escala  de  ajuste  diádico,  el  Índice  de  función  sexual 

femenina,  el  Índice de  satisfacción  sexual  femenina, el  Cuestionario  de la salud  sexual  en 

hombres y una entrevista semiestructurada con categorías de análisis. Los resultados obtenidos 

mostraron que la comunicación y el apoyo emocional de la pareja, jugaron un papel importante 

en la adaptación a la enfermedad y la adherencia al tratamiento. El grupo de enfermedad  obtuvo 

mejores resultados en los instrumentos aplicados que el grupo de comparación, demostrando que 

no todos los efectos de la enfermedad y los tratamientos en la sexualidad y el ajuste diádico 

pueden considerarse como negativos para las parejas que enfrentan este proceso. Palabras clave: 

sexualidad, ajuste de pareja, cáncerginecológico, Psicooncología. 

 
Asbtract 

 

 

The aim of this study was to describe the changes in sexuality and marital adjustment of couples 

where the woman has gynecological cancer. To do this, we performed a comparative study of 

four couples whose wife had gynecological cancer and four couples where the woman not had 

the disease. The age range of participants was 20 to 55 years. The instruments used were the 

Dyadic Adjustment Scale, the Female Sexual Function Index, and the Index of female sexual 

satisfaction, the Questionnaire of sexual health in men and a semistructured interview with 

categories of analysis. The results obtained showed that communication and emotional support 

of the couple had an important role in adaptation to illness and treatment adherence. The disease 

group had better results in the instruments implemented than the comparison group 

demonstrating that not all effects of the disease and treatment on sexuality and dyadic adjustment 

can be considered as negative for couples facing this process. 

 
Keywords: Sexuality, couple relations, gynecological cancer, psychooncology 
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0.Introducción 

El cáncer es una enfermedad presente en casi el 80% de los países en vías de desarrollo, 

adhiriéndose a las múltiples necesidades básicas con las que cuentan dichos países (Wiesner, 

Contreras y Castro, 2011). Tal y como estos señalan actualmente en Colombia se reportan 

alrededor de 60.000 casos nuevos cada año, repercutiendo directamente en la mortalidad de la 

población, ya que en la mayor parte de los casos, es diagnosticada en estadios avanzados. Al 

referirse específicamente al cáncer ginecológico, no hay mucha diferencia, ya que como lo indica 

el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Cancerología (2010), por ejemplo, 

el cáncer de cuello uterino se da principalmente en poblaciones pobres y alejadas del casco 

urbano, no obstante la mortalidad por su causa ha ido descendiendo en comparación con el 

cáncer de mama, que ha aumentado. Esta incidencia se ha visto relacionada con el diagnostico de 

la enfermedad en estadios avanzados; y como lo indican Piñeros, Sánchez, Cendales, Perry, 

Ocampo, García y cols. (2008), citados por el Ministerio de la Protección Social y el Instituto 

Nacional de Cancerología (2010), en Bogotá alrededor del 60% de los canceres son 

diagnosticados en estadios avanzados. 

 

Desde distintas aproximaciones se ha indicado que la sexualidad es considerada un factor 

primordial a la hora de hablar de calidad de vida, ocupando un lugar importante en las 

expectativas que tanto hombres como mujeres esperan satisfacer en sus relaciones de pareja, no 

sólo por su importancia en la relación sexual (de tipo coital), sino también por la satisfacción con 

ésta y su vinculación con la expresión del afecto en ambos miembros de la pareja (Moral, 2011). 

 

Ambos factores (pareja y sexualidad), se han visto relacionados en mujeres con cáncer 

ginecológico y aunque ya existen diversas investigaciones  (Garcia, Garcia, Ballesteros y Novoa 

2003;   Pallí, Lluch y Valero 2010) que hablan sobre la sexualidad y la dinamica marital en 

mujeres con cáncer ginecológico, mostrando los efectos de los tratamientos sobre la sexualidad, 

la intimidad con el otro, la autoimagen, los roles de pareja, la comunicación entre ésta, etc. aún 

no existe mucha evidencia sobre dichos efectos en el ajuste marital de estas mujeres (Martire, 

Schulz, Helgeson, Small y Saghafi, 2010), así como tampoco aquellas en las que se haga la 

indagación con ambos miembros de la pareja. Esto plantea una ruta de investigación cuyo 

objetivo sea la caracterización de la sexualidad y del ajuste marital, asociadas a la enfermedad, a 
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su evolución y al tratamiento; y que a su vez permita generar conocimientos que sean la base 

para  futuras  intervenciones  y acompañamientos  psicológicos  para  estas  parejas.  Por  esta 

razón, la investigación propuesta pretende evaluar estos aspectos con las mujeres y sus parejas 

y caracterizar así la situación desde la perspectiva de ambos miembros de la relación. 

 

El estudio está enmarcado dentro del grupo de investigación en Psicología y Salud de la 

Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, que pretende indagar es la 

influencia de diferentes tipos de enfermedades crónicas sobre el ajuste diádico y la sexualidad 

en la pareja y evaluar el impacto de un programa de intervención psicológica dirigido a 

mejorar dichos aspectos de la pareja. Una de las líneas de investigación es la influencia del 

cáncer ginecológico sobre estos aspectos, por esta razón, la investigación que se propuso se 

enfocó en la primera parte del proceso, es decir, en la investigación de la influencia del cáncer 

ginecológico (como enfermedad crónica) sobre los aspectos ya mencionados. 

 

Para llevar a cabo esto se realizó una revisión bibliográfica que abordó ejes temáticos 

como el cáncer ginecológico y sus tratamientos, los efectos de la enfermedad a nivel 

psicológico, de la sexualidad y de la relación de pareja, y las intervenciones psicológicas 

propuestas al respecto. Todos estos ejes brindaron información valiosa en la construcción de 

conocimiento que permitiera la intervención y acompañamiento psicológico a estas mujeres y 

sus parejas posteriormente. 



3  
 
 
 
 
 

0.1 Justificación 

La sexualidad se constituye como un aspecto esencial en la vida de los seres humanos, pues a 

través de ella se pueden expresar sentimientos y se constituye como un factor esencial para 

determinar el bienestar de una persona permitiéndole a ésta ser lo que es (Whipple y Komisaruk, 

citados por Hughes, 2000). Esta dimensión del ser humano lleva inmerso un marco de relación 

asociado a la forma en que se desarrolla en pareja e incluso, como lo declaran Schwartz y Young 

(2009), un marco comparativo que permite evaluar a la pareja como amante. Es un aspecto 

importante en la definición de la calidad de vida, pues  como Schwartz et al. (2009) muestran, se 

ha convertido en un factor primordial en la auto-evaluación de la felicidad personal, por el hecho 

de involucrar conceptos como la imagen corporal, la autoestima, la relación de pareja e intimidad 

y los roles de género. 

 

En pacientes con cáncer ginecológico, la sexualidad es un tema no menos importante, pues 

como lo exponen Reis, Kizilkaya y Coskun (2010), citando a Pilkington y Mitchell, 2004; 

Anderson y Lutgendorf, 2000 y Le et al., 2004, el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de 

cáncer puede implicar problemas serios de salud que tienen efectos negativos sobre la sexualidad 

de la mujer. Asimismo Andersen y Anderson (1989), encontraron en su estudio que las mujeres 

con cáncer ginecológico que estaban recibiendo tratamiento tenían una disminución en la 

excitación y en la frecuencia de relaciones sexuales, lo que a su vez  como lo plantean Gilbert, 

Ussher y Perz (2011),  implica cambios en su relación de pareja, ya que se generan pensamientos 

negativos sobre el contacto sexual, puede presentarse miedo por dolor ante el coito, miedo a 

volver a tener cáncer o alguna enfermedad si se tienen relaciones sexuales y problemas en la 

comunicación. Como lo exponen Martire et al. (2010),  en la pareja de una persona que enfrenta 

una enfermedad crónica se puede disminuir la satisfacción en su relación con el paciente y su 

habilidad para apoyarlo puede decaer con el tiempo. 

 

Esto permite decir entonces que el cáncer ginecológico y sus tratamientos son dos aspectos 

que  no  pueden  desligarse  de  las  transformaciones  psicológicas,  entendidas  como 

transformaciones a nivel de imagen corporal, autoestima, roles de género, etc., ni de los cambios 

en la sexualidad y en el ajuste de la pareja. Por esta razón la Psicología tiene un papel relevante 

en cuanto al estudio y tratamiento de dichas transformaciones, acompañando a las pacientes y 
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sus parejas en el transcurso de la enfermedad y brindándoles herramientas que les permita 

afrontar dichas transformaciones de la mejor manera posible. 

 

Esta investigación reconoce la interdependencia existente entre los aspectos biológicos, 

emocionales,  la sexualidad y la dinámica de pareja en pacientes con cáncer ginecológico, lo 

que es esencial para identificar cuáles podrían ser posteriormente las estrategias de 

acompañamiento psicológico más efectivas para cada mujer y su pareja, además de lograr por 

medio de éstas un mejor afrontamiento de la enfermedad, ya que como es demostrado por 

Goulda, Brownb y Bramwell (2010), quienes llevaron a cabo un estudio con 61 personas 

recién diagnosticadas con este tipo de cáncer, el bienestar emocional y la calidad de vida, 

están influenciados por las respuestas cognitivas, emocionales y comportamentales que tienen 

ante los síntomas y el diagnostico de la enfermedad sobre las cuales es importante trabajar. 

 

Es por esta razón, que resulta importante conocer e investigar los cambios psicológicos que 

se asocian con los tratamientos contra el cáncer ginecológico, también a nivel de la sexualidad 

y del ajuste marital, teniendo en cuenta que mucha de la investigación existente al respecto se 

ha centrado en los efectos generados sobre la mujer, sin profundizar en los aspectos de la 

pareja.  Esto  es  respaldado  por  Martire  et  al.  (2010),  quienes  mencionan  que  aunque  la 

mayoría de las intervenciones psicológicas en parejas que enfrentan una situación de 

enfermedad crónica se han centrado en la mejoría del bienestar psicológico y de los síntomas 

en estas personas, las intervenciones centradas en los efectos de la enfermedad en la pareja 

han  sido  pocas  y el  poder tener investigación  sobre intervenciones  de  este  tipo,  tendría 

grandes beneficios a largo plazo, puesto que como encontraron estos autores en su 

investigación; aquellos estudios donde se realizaron intervenciones orientadas a la pareja, la 

efectividad fue mayor que en aquellos en que la intervención se realizó únicamente con la 

paciente. De igual manera Ussher, Wong y Perz  (2010) exponen que el cáncer  no sólo afecta 

a la persona que es diagnosticada sino también a las personas que la rodean, lo que lleva a 

pensar el cáncer como “nuestra enfermedad”. Estos autores dicen que el bienestar del paciente 

está muy relacionado con el bienestar de sus cuidadores, siendo una experiencia intersubjetiva 

que se mira desde el punto de vista de la pareja y no de la persona. 

 

Es relevante adicionalmente porque brindará nuevos conocimientos sobre la incidencia del 

cáncer ginecológico en la sexualidad y la relación de pareja, desde la perspectiva de ambos 
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miembros de la pareja. Con esto busca tener bases teóricas que permitan a los psicólogos en 

conjunto con otros profesionales de la salud, como médicos ginecólogos, oncólogos, personal de 

enfermería especialista  en oncología, construir programas preventivos para las parejas  cuya 

mujer presenta cáncer ginecológico, que les ayuden a manejar de manera adecuada las 

consecuencias que tiene el cáncer sobre sexualidad y su dinámica de pareja. En esta medida, se 

logrará hacer un gran aporte al bienestar y la calidad de vida de estas mujeres, de sus parejas y de 

sus familias. 

 

Por  esta  razón  surgió  la  siguiente  pregunta:  ¿Cómo  se  caracterizan  los  cambios  en  la 

sexualidad y el ajuste marital en parejas donde la mujer padece cáncer ginecológico? 
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0.2 Marco Teórico y Estado del Arte 

 

Cáncer ginecológico 

Cáncer es un nombre que se le asigna a más de cien enfermedades que se caracterizan por 

la proliferación y agrupación de células anormales en diversos órganos y sistemas del cuerpo. 

Se dice que el cáncer es de desarrollo lento y el diagnóstico es difícil ya que el malestar 

empieza a manifestarse cuando ya el cáncer está un poco más avanzado. Estas células 

anormales, crecen primero en el sitio de origen y con el tiempo se pueden extender a otras 

partes del cuerpo  (Instituto Nacional de Cancerología, 2008). 

 

Cuando el crecimiento de dichas células se da en los organos y la zona genitourinaria 

femenina, se le conoce como cáncer ginecológico, depende   dónde comienza el cáncer y 

dónde se  generan las primeras alteraciones se clasifica. Existen cinco tipos principales de 

cáncer ginecológico: El cáncer de cuello uterino, de útero, de ovario, de vagina, de vulva y 

trompa de falopio(Instituto Nacional de Cancerologia, 2008).          La    primera    causa    de 

muerte por cáncer en mujeres es la neoplasia maligna del cuello uterino y alrededor del 85% 

de estas mujeres son de países subdesarrollados(Chuco, 2009). 

 

Sin embargo, el cáncer de cuello uterino, es el más curable si hay una detección temprana, 

el más fácil de diagnosticar y además el más prevenible de todos los canceres. Es una de las 

enfermedades que se ve en las mujeres con vida sexual activa en países subdesarrollados, 

mientras que en los países desarrollados desciende la incidencia de la enfermedad debido a la 

detección temprana con el PAP (Prueba de Papanicolaou o citología). La actividad sexual se 

identificó como la principal responsable de la aparición del carcinoma de cuello uterino 

soportado por Gagnon (1950), citado por  Chuco (2009). 

Aunque la actividad sexual puede estar implicada en la aparición de la enfermedad, existen 

otros aspectos implicados  extrínsecos e intrínsecos como el virus del papiloma humano, 

alteraciones del sistema inmunológico, por anticonceptivos orales, bajo nivel económico, 

herpes virus simple, tabaco, medio ambiente y otros (Chuco, 2009). 

El debate sobre la etiología continúa, pues se ha visto como el celibato protege a la mujer 

de adquirir cáncer de cuello uterino, confirmando que en algunas ocasiones el agente 

carcinógeno estaría en  el ADN del espermatozoide que se acumula en el canal cervical 
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introduciendo en las células epiteliales, una sustancia que altera su código genético anulando la 

apoptosis o alterando el sistema inmunológico, lo que favorece el desarrollo de la neoplasia 

maligna, sumado a  factores de riesgo como la edad de inicio de las relaciones sexuales y  el 

número de parejas sexuales (Chuco, 2009). 

Además de lo anterior, otro factor de riesgo a tener en cuenta para desarrollar cáncer de cuello 

uterino es el Virus del Papiloma Humano o VPH conocido como una enfermedad viral trasmitida 

frecuentemente  por  el  coito  o  trasmitida  al  nacer  (detectado  en  el  líquido  amniótico).  La 

infección es más frecuente en personas entre 20 y 25 años; se infectan dos hombres por cada 

mujer, pero el hombre es asintomático al VPH.  En 1976 el VPH empieza a ser el principal factor 

del cáncer de cuello uterino, aunque no se le detecta en todos los canceres de cérvix (Chuco, 

2009). 
 

El cáncer de cuello uterino o cérvix es una enfermedad lenta y progresiva que ha sido descrita 

en cuatro etapas que van del estado 0 o Pre-Cáncer, a la fase de metástasis. La fase pre 

cancerígeno se refiere a la presencia de cambios microscópicos en las células de una de las capas 

del cuello uterino, que se sigue de la etapa en la que todas las capas del cuello uterino se 

encuentran afectadas. Posteriormente el cáncer se expande a la zona superior de la vagina, a las 

partes laterales del cuello uterino o a los ligamentos que sostienen el útero. En la tercera etapa el 

cáncer se extiende hacia la parte inferior de la vagina, a la pared pélvica o a la comunicación de 

la vagina con el riñón o la vejiga, lo cual sin un tratamiento adecuado o un diagnóstico oportuno, 

puede llegar a la última etapa, en la que el cáncer se propaga a otros órganos como a la vejiga o 

el recto (Instituto Nacional de Cancerologia, 2008). 

El cáncer de vagina, comienza en la vía de parto que se encuentra entre la base del útero y el 

exterior del cuerpo. Cuando el tumor se encuentra en la parte exterior de los órganos 

reproductores es llamado cáncer de vulva. El cáncer de vagina y el  de vulva no son muy 

comunes, representando el 6% o 7% de los canceres ginecológicos diagnosticados en Estados 

Unidos. Especificando que cada año, 1,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de vagina y 

3,500 con cáncer de vulva (Division of cancer prevention and control, National Center for 

chronic disease prevention and health promotion USA, 2010). 

 

Existen también,  los tumores malignos en las Trompas de Falopio (los menos frecuentes en el 

cáncer ginecológico), siendo el 0,3% o el 1%.  Los casos vistos están entre pacientes de 40 a 60 
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años, y en caso avanzados el tumor puede afectar los ovarios y el útero o en ocasiones otros 

órganos pélvicos(Steven, 2000). 

 

Tratamientos del cáncer ginecológico 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología (2008), para el cáncer ginecológico 

existen diferentes opciones de tratamiento dependiendo de la etapa en la que se encuentra, de 

su edad, su estado nutricional y las expectativas de un embarazo. Son tres los tipos de 

tratamiento que se pueden   seguir, el primero es la cirugía, el segundo la radioterapia y el 

tercero la quimioterapia. Algunas veces es necesario combinarlos para lograr una mejor 

efectividad en que la enfermedad desaparezca del todo. 

 

Dentro de las cirugías como tratamiento, se encuentra principalmente la histerectomía, es 

decir, una cirugía en la que se hace resección del útero o de la matriz, con el fin de combatir 

diferentes trastornos ginecológicos como cáncer benigno y neoplásico que empieza a ser 

perjudicial para la calidad de vida en las mujeres (Cárdenas, Quiroga, & Cortés, 2005). 

 

Esta cirugia se hace a traves de una incision abdominal o vaginal y cuando se habla de 

histerectoma total, se refiere a la reseccion del utero y del cervix, en cambio cuando se habla 

de histerectomia parcial, es solo la reseccion del utero. La oferectomia, es otro estilo de 

cirugia en la que se retiran los ovarios. (Cornelis, Weijenborg y Kuile, 2003). 

 

Dentro de los efectos de dicho tratamiento a nivel sexual, García et al. (2003), citando al 

National Cáncer Institute (2000), nombran el dolor, sangrado o flujo vaginal días después de 

realizada la operación y cese de relaciones sexuales algunas semanas posteriores a la cirugía. 

 

Otro tratamiento que se utiliza es la radioterapia; su fin es disminuir o impedir la 

reproducción de las células cancerosas por medio de rayos de alta energía. Este tratamiento 

puede administrarse de dos maneras, una de ellas es la radioterapia externa, la cual emite 

radiación desde un dispositivo dirigiendo el rayo por medio de la piel hacia el área afectada. 

La otra manera es la radioterapia interna o braquiterapia que consiste en aplicar una dosis de 

radiación más intensa dentro del organismo, estimulando directamente el tejido afectado.  Los 

efectos secundarios de la radioterapia dependerán de la parte del cuerpo en la cual se 

intervenga, siendo los más frecuentes la fatiga, las nauseas, la diarrea, la distensión y la piel 

debilitada. Y efectos secundarios no tan frecuentes como la anemia, osteoporosis y riesgos de 
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fractura (Instituto Nacional de Cancerologia, 2008). Como lo exponen Oskay, Beji, Bal y Yılmaz 

(2011), la radioterapia genera cambios en los tejidos, debilitando la piel y disminuyendo sus 

funciones. 

 

García et al. (2003), citando a National Cáncer Institute (2000); y a Lamb (1996),  dicen que 

la radioterapia cuando se usa como tratamiento para cáncer ginecológico puede causar 

enrojecimiento, resecamiento vaginal o sensibilidad, que es lo que Oskay et al. (2011) 

describieron como cambios en los tejidos. Además García et al. (2003), citando a National 

Cáncer  Institute  (2000);  y  a  Lamb  (1996),  indican  que  generalmente  se  recomienda  a  las 

pacientes suspender las relaciones sexuales durante el tratamiento y la vagina puede ser menos 

flexible y lubricada, generando dolor ante el coito, durante y después del tratamiento. 

 

Por último, la quimioterapia, tratamiento que refiere la aplicación (oral o intravenosa) de 

medicamentos tóxicos para las células de rápido crecimiento.   Existen diferentes tipos de 

quimioterapia como la poliquimioterapia   que está compuesta de varios citotóxicos, la 

quimioterapia adyuvante que se administra después de un tratamiento como el de la cirugía 

disminuyendo la posibilidad de que se propaguen las células cancerosas.  La quimioterapia neo 

adyuvante es la cual va antes de un tratamiento como el de la cirugía o radioterapia y se utiliza 

para disminuir el tamaño del tumor y mejorar los resultados, y por último se encuentra la 

radioquimioterapia concomitante que se hace al mismo tiempo con la radioterapia aumentando el 

efecto de detención y destrucción de las células malignas. Los efectos de la quimioterapia 

depende de los medicamentos prescritos, pero en la mayoría de los casos se produce cansancio, 

malestar estomacal y vomito, pérdida de apetito, llagas en la boca, disminución de glóbulos 

blancos, sangrado o hematomas, dificultad para respirar e   interrupción de ciclo menstrual 

(Instituto Nacional de Cancerologia, 2008). 

 

Sexualidad 

Todos estos   tratamientos y sus efectos secundarios pueden afectar diferentes áreas de 

funcionamiento de la persona, como el área laboral, económica, emocional y también el área 

sexual. Esta última, siguiendo a Gonzales (2002), quien cita a Guerrero (1996), se refiere al 

conjunto  de  condiciones  tanto  anatómicas,  como  fisiológicas,  comportamentales  y 

socioculturales que facilitan el desarrollo de la función sexual humana. La sexualidad abarca 

aspectos como los sentimientos, la forma de expresarse y establecer relaciones con los demás, es 
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decir, abarca la forma de vivir que tienen los seres humanos. Esta definición es apoyada 

también  por  Whipple  y  Komisaruk,  citados  por  Hughes  (2000),  quienes  describen  la 

sexualidad como la totalidad de un ser, como todas esas cualidades que le permiten a las 

personas ser lo que son; la sexualidad se expresa tanto a través de los genitales como en la 

imagen corporal, los roles sociales y de género, los patrones de afectivos y el sexo genital. 

 

Es relevante entonces hacer alusión a algunos aspectos más específicos de la sexualidad 

femenina, como lo es su anatomía. Siguiendo la descripción hecha por Vargas, Posada y Del 

Río (2001), la anatomía ginecológica de la mujer se compone de órganos externos e internos. 

En los órganos externos se ubica la vulva, conformada por los labios mayores y menores, el 

clítoris y el vestíbulo vaginal. Como importante para la actividad sexual femenina ha sido 

identificado el clítoris, en virtud de su sensibilidad, y su papel en la excitación femenina. En 

cuanto a los órganos internos, se encuentran la vagina, el útero, las trompas de Falopio y los 

ovarios. 

 

Con respecto al útero situado en la cavidad pélvica y cubierto por una membrana llamada 

endometrio, que tiene una función en el ciclo menstrual y reproductivo pues aloja los 

blastocitos para su implantación. Las trompas de Falopio, son dos conductos que transportan 

el ovulo fecundado, da paso a los espermatozoides que van a fecundar un ovulo y finalmente 

lo lleva a la cavidad uterina. Los  folículos que  se encuentran  al interior de los ovarios 

albergan las hormonas sexuales femeninas (estrógeno y progesterona), las cuales están 

encargadas del desarrollo de las características sexuales secundarias, como por ejemplo 

crecimiento de los senos, crecimiento del vello púbico y axilar, ancho de las caderas, estatura, 

entre otras. Los senos, se desarrollan en la pubertad por el incremento de estrógenos; permiten 

la lactancia, se consideran un atractivo para los hombres occidentales y son un punto 

importante para la excitación. 

 

Otro de los aspectos de suma relevancia es el relacionado con las hormonas, puesto que 

éstas tienen una función primordial en la fisiología y la conducta de las personas. Según 

Vargas et al. (2001), las hormonas pueden ser definidas como mensajeros químicos que se 

producen en las glándulas. Estas glándulas son: la hipófisis, las suprarrenales, la tiroides, la 

paratiroides, los islotes pancreáticos y las gónadas. Según los planteamientos de Vargas et al. 

(2001), la glándula hipófisis  es  la más  importante en  el  control  endocrino,  pues  secreta 
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hormonas como la oxitocina que tiene una función en la reproducción sexual por su control sobre 

los ovarios durante la época de embarazo y lactancia. Cabe resaltar como lo dicen los autores, 

que el sistema endocrino es primordial para la sexualidad, puesto que tiene un control sobre los 

ovarios y los testículos durante la época de embarazo y lactancia. 

 

No menos importante en el tema de la sexualidad, se encuentra lo relacionado con la 

menopausia o climaterio que se presenta alrededor de los 40 a 50 años. Durante esta etapa de la 

vida puede haber una disminución en el deseo de comenzar una relación sexual, que puede ser 

explicado por el dolor (generado por la resequedad vaginal que se da ante la poca producción de 

estrógenos) o por factores psicológicos asociados con los cambios corporales (aumento de peso 

por  ejemplo),  o  cambios  en  la  imagen  corporal,  debidos  al  aumento  del  vello  facial  y 

disminución del vello púbico. Todo esto puede generar problemas a nivel personal y de la pareja; 

por tal razón es necesario tener en cuenta aspectos como posibles depresiones, la presencia o 

ausencia de una pareja, y la calidad de la relación sexual en estas mujeres, puesto que son 

factores que podrían estar asociados a esta etapa del ciclo vital femenino (Genazzani, 

Gambacciani y Simoncini, 2007). 

 

Respuesta sexual 

Comprendiendo la sexualidad como una parte esencial del ser humano es relevante conocer 

las diferentes fases de la respuesta sexual en los seres humanos, ya que podrían resultar alteradas 

a consecuencia de los tratamientos contra el cáncer ginecológico como se verá en otros apartados 

de este documento (efecto en sexualidad). De acuerdo con esto Vargas et al. (2001), describen 

las fases de la respuesta sexual, en las que se presentan respuestas fisiológicas ante estímulos 

sexuales y   cuando hay una alteración en estas respuestas, se habla disfunción sexual, la cual 

varía dependiendo de la fase en la que se presenta. Las fases existentes de dicha respuesta sexual, 

son: La fase del deseo [cursivas propuestas], en la que según los autores hay un estimulo (objeto, 

situación) sexual que genera una respuesta. Estos estímulos pueden ser interoceptivos (generados 

por el propio sujeto), exteroceptivos (vienen del exterior), reflexogénicos (provienen de la 

medula) y psicogénicos (llegan de los centros cerebrales). 

 

Estos estímulos desencadenan respuestas que generan un estado de excitación, dando 

comienzo a la fase de excitación  [cursivas propuestas],  que inicia con un estimulo sexual eficaz 

que genera cambios de orden fisiológico (en el caso de la mujer hay lubricación de la vagina, 
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aumento en la longitud de ésta, etc.) Cuando hay excitación, las paredes musculares que 

componen la vagina se separan y son cubiertas por una mucosa (Vargas et al., 2001). 

 

La  tercera  fase  expuesta  por  Vargas  et  al.  (2001),  es  la  fase  de  meseta  [cursivas 

propuestas],  en  la  cual  se  mantiene  y  se  aumenta  la  excitación  generada  en  las  fases 

anteriores. Todo esto permite que el cuerpo se prepare para sentir el orgasmo, cuya duración 

depende de la constancia de la estimulación. Como cuarta fase, está la fase del orgasmo 

[cursivas propuestas], en la cual se libera toda la tensión sexual acumulada generando una 

gran sensación de placer. 

 

La penúltima fase descrita es la fase de resolución [cursivas propuestas], la cual se basa en 

volver al estado físico en el que se estaba antes de la cadena de respuesta sexual. Como última 

fase se encuentra la fase refractaria o de no respuesta [cursivas propuestas], donde es más 

difícil lograr una respuesta ante un estímulo. 

 

Disfunción sexual 

Con base en lo dicho anteriormente, es pertinente hacer referencia a las diferentes 

disfunciones sexuales que se pueden presentar en las mujeres en general. Es posible decir 

entonces que la disfunción sexual femenina afecta a una población de 10 a 25 % de edad 

madura y avanzada. Entre los factores de riesgo se encuentran las enfermedades 

cardiovasculares, trastornos endocrinos, hipertensión, alteraciones en el sistema nervioso y el 

tabaquismo (McVary, 2007). 

 

Vargas et al. (2001), señalan que en la edad adulta en   lo referente a la genitalidad, las 

pautas  sexuales   son   más   frecuentes   que   en   otras   etapas   de  la   vida.  No  obstante 

acontecimientos como el embarazo y la crianza de los hijos, pueden disminuir la actividad 

sexual en pareja, porque por ejemplo durante el embarazo muchas parejas prefieren no tener 

relaciones sexuales por el dolor o el temor de dañar al bebé. Esta disminución también  está 

acompañada por la poca aceptación social del deseo erótico que se da en esta etapa vital y en 

definitiva por los cambios fisiológicos mencionados. 

 

De acuerdo con Vargas et al. (2001), las disfunciones sexuales pueden entenderse como 

alteraciones continuas en una o varias fases de la respuesta sexual que generan problemas 

para la persona y su pareja. Las disfunciones se explican por un aumento o disminución de las 
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reacciones fisiológicas ante cada fase de respuesta. Éstas al igual que la respuesta sexual, tienen 

fases, las cuales serán explicadas a continuación: 

 

Cuando hay una disfunción en la primera fase, se presenta apatía -no hay interés suficiente 

para tener relaciones sexuales- y disritmia sexual -hay incremento en deseo de tener relaciones 

sexuales (Vargas et al. 2001). McVary (2007), explica que en esta fase  las mujeres con una 

neuropatía no llegarían al estimulo de la vagina y no tendrían una buena estimulación sexual 

generada por el liquido que lubrica la vagina. 

 

En la segunda fase, las disfunciones se caracterizan según Vargas et al. (2001), por el 

decremento de la excitación y por hipolubricación (falta de lubricación en la vagina). Durante la 

tercera fase, la disfunción se caracteriza por decremento o aumento en cuanto al tiempo de la 

excitación, pero no en cuanto a la intensidad de la misma, por ejemplo se ve la orgasmia rápida 

(preorgasmia), o que el orgasmo se demore mucho tiempo en llegar. En la fase del orgasmo 

puede haber anorgasmia (no llegar al orgasmo); y en la fase de resolución, esta última es lenta 

después de uno o varios orgasmos. Además de las anteriores disfunciones, existen la dispareunia 

o coito doloroso, en la que se dificulta la penetración por dolor intenso. 

 

Igualmente se encuentran explicaciones de tipo neurológico y farmacológico. En pacientes 

con cáncer por ejemplo, puede haber depresión del sistema nervioso central por causa del dolor 

generalizado y la fatiga. Además de medicamentos antiemético y opioides que elevan los niveles 

de prolactina que a su vez disminuye el deseo sexual. Estas disfunciones, pueden también estar 

asociadas a factores de riesgo como las enfermedades del sistema nervioso, traumatismo o 

cirugías genitales, en algunos casos la radiación, diabetes, insuficiencia renal o hepática, 

enfermedades cardiovasculares, factores psicológicos y trastornos de relaciones interpersonales 

como abuso sexual o agentes estresantes (Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, 

1999). 
 

 

En el mismo orden de ideas, Vargas et al. (2001), citan a Masters y Johnson (s.f), quienes 

indican seis grupos de factores que influyen en la disminución de la sensibilidad sexual durante 

esta etapa de la vida, dando paso además a los argumentos que otros autores aportan sobre los 

problemas sexuales y de pareja que se pueden presentar en pacientes con cáncer ginecológico. 

Masters y Johnson (s.f), citados por Vargas et al. (2001),   hablan de la monotonía de la relación 
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sexual, la preocupación por hechos como la economía o el desarrollo profesional, fatiga 

mental y/o física, exceso en consumo de tabaco, comida o alcohol, deterioros físicos/mentales 

de la persona o de su pareja, y el temor al menor desempeño durante el acto sexual. 

 

No obstante, aun cuando la explicación brindada por Masters y Johnson (s.f), citados por 

Vargas et al. (2001),  sobre las disfunciones sexuales y su origen se constituyen en un marco 

de referencia importante para comprender esta temática, no pueden desconocerse otra clase de 

aportes más actuales hechos por diferentes autores como por ejemplo Useche (2001), quien 

citando a Zwang (1987) indica  que en la actualidad tanto la vagina como el clítoris son 

consideradas zonas erógenas primarias y por esto dice  de acuerdo con el  ginecólogo y 

sexólogo israelí ZwiHoch (1980), que la estimulación de la cara vaginal anterior de pacientes 

con disfunción orgásmica coital produce excitación sexual. 

 

Useche (2005), hace referencia a Alzate (s.f), uno de los principales autores que habla de la 

sexología en Latinoamérica y quien propone un modelo alternativo al de Masters y Johnson y 

Kaplan. Para Alzate (s.f), lo erótico es el núcleo de la sexualidad humana y por lo tanto es 

concebible pensar en la búsqueda del placer sexual, sin que esté ligado a la reproducción o a 

un vínculo amoroso. 

 

Por otra parte como lo expuso Alzate (1995) citado por Useche (2001),  hay confusiones 

sobre el orgasmo femenino influenciadas en gran medida por Masters y Johnson (1966), 

quienes junto a Kaplan (1974) y otros  sexólogos creen que la excitación, el orgasmo y las 

disfunciones excitatorias y orgásmicas femeninas se explican haciendo referencia a la 

presencia o ausencia  de lubricación vaginal y contracciones de la musculatura perivaginal. 

Para dar fuerza a este argumento, se muestra la explicación del  DSM IV para las disfunciones 

sexuales. Este manual dice que el trastorno de la excitación sexual es  la ausencia o dificultad 

para obtener una lubricación y vaso congestión de los genitales de la mujer hasta terminar la 

actividad sexual. 

 

Useche (2005), hace una crítica a esta clasificación que el DSM- IV tiene para las 

disfunciones sexuales, crítica que sigue la línea de los cuestionamientos que hace a la 

clasificación que hicieron  Masters y Johnson (1966), y Kaplan (1974), citados por Useche 

(2001),   de la respuesta sexual humana y que es la base teórica de los problemas sexuales 
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mencionados en el DSM- IV. Como lo explica Useche (2005), la APA clasifica los problemas 

sexuales en 3 grupos: disfunciones sexuales, parafilias y trastornos de la identidad de género. A 

su vez, las disfunciones sexuales se subdividen en: trastornos del deseo, trastornos de la 

excitación y trastornos orgásmicos. La definición que este manual hace de un trastorno sexual, 

está limitada a la parte somática y biológica, dejando de lado lo subjetivo.  Esto da origen a dos 

tipos de críticas: la de quienes proponen modificaciones no tan radicales al modelo de la 

Respuesta Sexual Humana del DSM; y la de aquellos que rechazan completamente los modelos 

de Masters y Johnson y de Helen Kaplan, por centrarse en lo biológico, por no considerar lo 

subjetivo, y por “patologizar” y comercializar la sexualidad. De acuerdo con este segundo tipo de 

críticas, las disfunciones sexuales deberían clasificarse de acuerdo a cuatro grupos. El primero de 

ellos es el de problemas sexuales por factores económicos, políticos o socioculturales; el segundo 

es el de problemas sexuales relacionados con la pareja o la relación; el tercero es el de problemas 

sexuales por factores psicológicos (sin especificar cuáles) y el cuarto es el de problemas sexuales 

debidos a factores médicos. 

 

Como lo expone Useche (2005), citando a Alzate (s.f), el condicionamiento cultural es el 

responsable de la sobrevaloración que se le da a la etapa de enamoramiento de las personas, ya 

que facilita el hecho que muchas personas consideren que la actividad sexual es permitida, 

siempre y cuando esté subordinada a los vínculos afectivos, es decir, si no hay amor, el erotismo 

no es permitido. Algo muy importante que menciona Useche (2005) es que el desempeño sexual 

está altamente influenciado por el componente de los problemas en las relaciones, razón por la 

cual, considera de suma relevancia que se evalúe dicho componente, para tener una visión más 

completa sobre los problemas que surgen en las fases de la respuesta sexual. 

 

Además de lo dicho, es pertinente hablar de los replanteamientos que propone el DSM-V para 

los trastornos sexuales explicados en el DSM-IV. Para hacer referencia a esto, es necesario citar 

a   Moser   y   Kleinplatz   (2006)   quienes   explican   que   los   intereses   sexuales   cambian 

constantemente, puesto que en épocas pasadas la homosexualidad y las prácticas sexuales (sexo 

oral, anal) eran consideradas trastornos mentales y actualmente son consideradas normales y 

parte de la expresión sexual de las parejas y a su vez en la actualidad hay aspectos relacionados 

con la sexualidad que se consideran trastornos y que antes no era de esta forma como por 

ejemplo el deseo sexual hipoactivo, el desorden de aversión sexual y el desorden orgásmico en la 
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mujer. De igual manera estos autores consideran que el factor intercultural juega un papel 

importante en la sexualidad, debido a que en algunas culturas  hay cosas que son consideradas 

aceptables y en otras culturas no lo son. Un ejemplo de esto es el coito extramarital, aceptado 

en la cultura estadounidense y rechazado en países musulmanes. 

 

Para Wakefield (2011) es esencial que se tome en cuenta el problema de los diagnósticos 

erróneos de falsos-positivos en personas que no tienen algún desorden en las tres categorías 

que se describieron anteriormente. 

 

Por su parte Balon (2007) propone que en el DSM- V deberán abordarse estos aspectos: 

saber en qué momento un problema sexual se convierte en una disfunción sexual, debería 

existir un criterio de duración específico y debería considerar si el malestar debe ser un 

criterio  diagnóstico  para  los  trastornos  sexuales.  Este  autor  plantea  la  importancia  de 

establecer qué es considerado como una disfunción sexual y qué es considerado como 

alteraciones de la conducta sexual relacionadas con problemas interpersonales, estrés u otros 

trastornos como por ejemplo disfunción sexual por un trastorno mental, o disfunción sexual 

causada por una enfermedad médica. 

 

Toda esta teoría, da paso a la evaluación de las disfunciones sexuales. Esta evaluación 

inicia desde un contexto psicosocial, desarrollando un esquema diagnóstico que se basa en 

cuatro componentes: el deseo sexual hipoactivo, trastorno en la estimulación sexual, el 

trastorno en el orgasmo  y el trastornos de dolor con el sexo (McVary, 2007). Algunas de las 

terapias para estas disfunciones están enfocadas en la enseñanza de la paciente y su pareja en 

cuanto a las reacciones fisiológicas y anatómicas de la disfunción. Se enseñan además los 

factores de riesgo y se pretende mejorar la salud física y la evitación de fármacos que 

produzcan disfunción sexual. La hormonoterapia es otra forma de tratar la disfunción sexual; 

en las mujeres posmenopáusicas la reposición de estrógeno en forma de crema para combatir 

la atrofia vaginal, disminuir el dolor durante el coito y mejorar la sensibilidad. Por otro lado, 

los dispositivos de vacio para el clítoris en mujeres con problemas de orgasmo y estimulación, 

facilitan la estimulación, mejorando el flujo sanguíneo, generando excitación y lubricación en 

la vagina (McVary, 2007). 
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Hablando específicamente del trastorno de deseo sexual hipoactivo, Esta Nappi, Martini, 

Terreno, Albani, Santamaria, Tonani, Chiovato y Polatti (2010), indican que el hecho de retirar 

los dos ovarios (ooforectomía bilateral), incluso antes de la menopausia, facilita la no producción 

de estrógenos en diversos dominios de la función sexual, como el deseo, la lubricación, la 

excitación, el orgasmo y la satisfacción, lo que a su vez se relaciona con el trastorno de deseo 

sexual hipoactivo. 

 

Para hablar de trastorno de deseo sexual hipoactivo, deben tenerse en cuenta las causas 

biológicas del mismo, como por ejemplo deficiencia de hormonas sexuales; los trastornos del 

estado de ánimo (ansiedad, depresión); las relaciones intra e interpersonales; la salud sexual 

propia de la pareja, la duración y la calidad de las relaciones y el ciclo de vida en el que se 

encuentra la persona. Una vez hecho esto, se puede empezar a hablar de intervenciones para este 

trastorno,  teniendo  en  cuenta  que  éstas  deben  combinar  tratamientos  farmacológicos  (para 

trabajar sobre la parte biológica) con terapias psicosexuales individuales para trabajar con la 

persona y con su pareja. 

 

Dentro del tratamiento para este trastorno está  la terapia hormonal (TH), la cual tiene varias 

subdivisiones de acuerdo con la persona a la que se vaya a aplicar. Por ejemplo está la terapia 

con estrógenos, que es para mujeres menopáusicas e histerectomizadas; la terapia con estrógenos 

y progestina que es para mujeres menopáusicas pero sin histerectomía; la terapia sistémica o 

loca, usadas para combatir la atrofia vaginal. Para efectos de la presente investigación, no se 

describen los demás tratamientos de los que hablan los autores, puesto que el principal es la 

terapia hormonal y lo que se pretende es referenciar la importancia que dichos autores le dan a la 

combinación de terapias biológicas con terapias psicosociales (Nappi et al., 2010). 

 

EFECTOS DEL CÁNCER GINECOLÓGICO 

Efectos psicológicos 
 

 

Los efectos psicológicos que genera el cáncer ginecológico y sus tratamientos  en la vida tanto 

de la mujer como de su pareja, se constituyen en un tema esencial para ser abordado. En un 

principio se abordan las alteraciones psicológicas en diferentes dimensiones que rodean a la 

mujer y a su cuerpo, para después hacer un acercamiento de dichas alteraciones en la sexualidad 

y finalmente a nivel de pareja. 
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Para empezar Gilbert, Ussher y Perz (2011), explican que gran parte del recorrido teórico 

sobre el cáncer ginecológico y la sexualidad, se ha basado en los aspectos anatómicos y 

físicos, haciendo evaluaciones centradas en la satisfacción y el funcionamiento de la mujer, 

pero otras investigaciones que se han centrado en el bienestar sexual han mostrado que los 

efectos tanto del cáncer ginecológico como de su tratamiento, no están ligados únicamente a 

lo anatómico y físico sino también a lo psicológico, donde la ansiedad, la depresión u otros 

trastornos psicológicos, pueden estar asociados a los cambios en el esquema sexual que 

produce el tratamiento. 

 

Los referentes teóricos de Cáceres (2008), en línea con lo que dicen Gilbert et al. (2011), 

manifiestan que el cuerpo femenino ha sido usado por los medios de comunicación para 

promocionar productos y servicios a través de la publicidad, lo cual indudablemente facilita 

tanto la objetualización del cuerpo de la mujer como el reconocimiento que ésta puede hacer 

de ella misma como un “objeto social”; constructo desde el cual se relacionará consigo misma 

y con el mundo que la rodea. Con base en esto, Cáceres (2008), lleva a cabo una investigación 

con jóvenes universitarias para conocer la apropiación que hacen éstas de las imágenes, 

valores y modelos del cuerpo propuestos por los medios de comunicación. 

 

Dentro de los aspectos teóricos relevantes para la presente investigación, Cáceres (2008), 

hace referencia al concepto de cuerpo deseado [cursivas propuestas], sugiriendo que es la 

unión de las aspiraciones y deseos de un sujeto hacia su cuerpo y que están altamente 

influenciados  tanto  por  los  medios  de  comunicación,  los  que  promocionan  una  imagen 

estética que se internaliza como la imagen corporal ideal, como por la propia historia de cada 

mujer con respecto a su cuerpo. 

 

Entonces Briggs (1983), Branden (1988), Sanford y Donorm (1985), citados por Rojas 

(2006), coinciden en que la autoestima se refiere a las ideas y percepciones que una persona 

tiene de sí misma y que incluye la estima corporal, con lo cual si una persona aprende a querer 

y respetar su cuerpo, puede edificar un modelo erótico y sensual que se constituirá en una 

base  para  tener  relaciones  sexuales  satisfactorias.  La  autoestima  modula  las  relaciones 

afectivas con los demás en tanto que las personas se relacionan con otros, valoran su posición 

con ellos y se desenvuelven  en distintos roles, teniendo en cuenta  la manera en que se 

entienden y definen a sí mismas (Rojas, 2006). 
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En línea con esto, Cash (1994); y Cash y Pruzinsky (1990), citados por Sebastian, Manos, 

Bueno,  y Mateos (2007), mencionan que la imagen corporal entendida como la manera de 

percibir y actuar con el propio cuerpo, hace parte de dicha autoestima. 

 

Como dice Rojas (2006), en la sociedad se hace una valoración de la persona de acuerdo al 

sexo de nacimiento, en la medida en que su autoimagen, entendida según Cáceres (2008), como 

un constructo que se da a partir de la percepción de uno mismo, se va construyendo a partir de la 

información que las personas reciben del contexto, en cuanto al valor de ser hombre o mujer y 

que a su vez recibe una influencia de los roles de género. Estos últimos definidos por  Vargas et 

al.  (2001),  como  aquellas  expectativas  construidas  socialmente  que  relacionan  el  ser  y  el 

quehacer de los hombres y mujeres dentro de determinados contextos. 

 

Estos roles de hombre o mujer, definen un conjunto de expectativas que tienen las personas 

sobre el comportamiento, los sentimientos y pensamientos del individuo en relación con el sexo 

al que pertenecen. Aunque esta delimitación de género es claramente cultural, es frecuente que se 

mantenga la idea de que la naturaleza de tipo biológico ha delimitado las funciones de cada sexo 

en la reproducción, la expresión de los sentimientos, las relaciones de poder, etc (Vargas et al., 

2001). 
 

 

Como explican Vargas et al. (2001), se ha encontrado que aquellas personas que tienen un 

pensamiento poco flexible en cuanto a los roles de género, son más propensas a presentar 

problemas de salud en general. Las mujeres pueden presentar mayor estrés, posiblemente por el 

hecho de tener más roles que cumplir en la sociedad y no recibir de ésta un apoyo suficiente. A 

esto se adhiere el hecho de querer ser reconocidas como deseables, únicamente desde su aspecto 

físico, lo cual es un elemento más que permite que la mujer sea vista como un objeto de placer y 

no como  sujeto de un deseo propio (Cáceres, 2008). 

 

Comprendiendo lo dicho en párrafos precedentes, se establece una conexión con los efectos 

psicológicos generados por el cáncer sobre los aspectos ya explicados, como la autoestima, la 

imagen corporal, los roles de género, etc. Entonces como determina Rivero, Piqueras, Ramos, 

García, Martínez y Oblitas (2008), es de suma relevancia reconocer que el cáncer en general 

implica  efectos  a  nivel  psicológico  (entendido  para  estos  autores  como  influencias  a  nivel 
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cognitivo, emocional y motivacional), producidos por la historia individual de cada persona y 

el contexto en el que se desenvuelve. 

 

En relación con lo anterior, Olivares (2004), cita a Elliot y Eisderfen (1982), quienes 

muestran que las pacientes que reciben diferentes tratamientos contra del cáncer ginecológico 

deben enfrentarse a cuatro tipos de estresores. El primer grupo de ellos es el de los estresores 

agudos [cursivas propuestas], como por ejemplo el tener que someterse a la cirugíaya que 

según Contrada, Leventhal y Anderson (1994), citados por Olivares (2004),   la cirugía puede 

conllevar a que la paciente piense en aspectos como el dolor, la muerte, la pérdida del 

funcionamiento social al que la persona está acostumbrada, manejo de una condición médica 

como por ejemplo tomar medicamentos de por vida, tener un seguimiento de la enfermedad o 

seguir  una  dieta.  si  todo  esto  es  más  grande  que  la  percepción  de  los  recursos  de 

afrontamiento, se genera estrés. Cuando esto sucede y no se maneja adecuadamente, se 

encuentran pacientes con peor recuperación física y emocional ante la cirugía. Por esta razón 

es de suma relevancia el manejo pre-quirúrgico del estrés y la ansiedad (Olivares, 2004). 

 

Con cirugías como la histerectomía, se han visto cambios en la respuesta sexual y en el 

estado de ánimo de las mujeres. Ridgeway y Matthews (1982), citados por Olivares (2004), 

llevaron a cabo un estudio prospectivo dos grupos de mujeres antes de recibir cirugía. Entre 

los resultados se encontró que tener información sobre el procedimiento, facilitaba que la 

mujer tuviera conocimiento y se sintiera más satisfecha ante la cirugía, en cambio los efectos 

del afrontamiento se vieron sobre todo en la etapa de recuperación (Olivares, 2004). 

 

Para fortalecer lo que dice Olivares (2004), Cárdenas et al. (2005), manifiestan  que esta 

cirugía puede llegar a ser significativamente nociva para la identificación como mujeres, 

causando efectos emocionales dados por la pérdida de una función propia de la mujer como es 

la maternidad. Esta pérdida afectiva, puede provocar la iniciación de un proceso de duelo, la 

modificación de la autoestima, estabilización del estado de ánimo, el deseo sexual y las 

relaciones de pareja posteriores a la cirugía. 

 

Las alteraciones psicológicas que están asociadas a la histerectomía, se encuentran 

relacionadas con la pérdida del útero. Aunque este órgano es invisible porque se encuentra 

dentro del cuerpo, cumple una función importante en las mujeres como la identificación de la 
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procreación y maternidad, lo cual tiene repercusiones emocionales intensas que pueden influir en 

la recuperación postoperatoria, alterando procesos de cicatrización, dolor y adherencia al 

tratamiento. Uno de los temores relacionados con la histerectomía es el miedo a quedar “huecas” 

por dentro, aumentar de peso debido a hormonas, perder el deseo sexual y percibir de manera 

diferente a la pareja sexual  (Cárdenas et al. 2005). 

 

Continuando, el segundo grupo de estresores a los cuales debe enfrentarse una mujer ante los 

tratamientos del cáncer, corresponde a lo que Elliot y Eisderfen (1982), citados por   Olivares 

(2004), denominan como secuencias de estresores [cursivas propuestas], entendiéndolos como 

estresores  que  puede  vivir  la  paciente  a  lo  largo  del  proceso  diagnostico  y  del  proceso 

terapéutico; el tercer grupo corresponde a estresores intermitentes [cursivas propuestas], que se 

podrían presentar cada vez que se recibe un ciclo de quimioterapia o al esperar los resultados del 

proceso; y por último los estresores crónicos [cursivas propuestas],  como el miedo a la recidiva 

o a la pérdida de un órgano (Olivares, 2004). 

 

Entonces, tomando como base lo anterior algunos autores hablan de los efectos psicológicos 

de esta enfermedad, asociados a las construcciones que se hacen sobre el cuerpo y sobre la 

feminidad después de este tipo de cáncer. Es así como Díaz (2010), plantea que el cáncer 

ginecológico tiene efectos en ciertas zonas del cuerpo que cuentan con valoraciones  personales y 

culturales asociadas a la feminidad y a la maternidad, lo que puede llegar a afectar la imagen del 

cuerpo y el vínculo con el otro.  Esto es sostenido también por Oskay et al. (2011), quienes 

comentan que para muchas mujeres el hecho de poder tener su útero y/o de dar a luz un hijo, las 

identifica como mujeres; por lo tanto el someterse a un tratamiento donde alguno de estos 

aspectos se vea perjudicado, favorece el cambio de la percepción de sí mismas como mujeres, el 

cambio en las relaciones con los demás y el cambio en su imagen corporal. Lo anterior permite 

decir que en este tipo de cáncer,  la mujer pasa por un proceso de cambio en su vida y aunque el 

tumor puede ser extirpado generando una mejoría en la salud,  se sigue un proceso psicológico 

relativo a las consecuencias con las que debe enfrentarse la mujer tras la operación. 

 

En concordancia con esto, entonces Fernández (2004), describe los criterios que permiten 

hablar de trastornos en la imagen corporal en pacientes oncológicos, basándose en los 

planteamientos hechos por Barlow y Duran (2001) sobre la conducta anormal y en la de imagen 

corporal de Raich (2000). Algunos de estos criterios son: alteración física, que comprometa la 
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funcionalidad cognitiva, emocional o conductual y que hace sentir a la persona “diferente”; la 

angustia clínicamente significativa o deterioro de la calidad de vida; y la discapacidad. Por su 

parte White (2000) citado por Fernández (2004), considera que hay un trastorno en la imagen 

corporal cuando hay una diferencia significativa entre la apariencia física percibida de una 

parte del cuerpo, y la representación mental que la persona tiene de esa parte. 

 

La imagen corporal siendo una parte importante de la sexualidad, integra sentimientos y 

actitudes hacia el cuerpo. Sentimientos como el atractivo, ya que estos pueden cambian 

después del tratamiento contra el cáncer, puesto que el cuerpo cambia, presentando alopecia, 

cambios de peso, cicatrices, etc (Tierney, 2008) 

 

De igual manera, después del tratamiento, estas mujeres pueden tener reacciones 

psicológicas negativas que afectan la identidad sexual, debido a que puede haber una imagen 

corporal pobre, relacionada con la ganancia de peso, hay una sensación de sentirse feas por la 

pérdida de cabello y pueden presentarse preocupaciones por las reacciones de su compañero 

hacia la enfermedad y sus cambios (Gilbert et al., 2011). 

 

En concordancia con esto, Fernández (2004), habla de las alteraciones físicas (caída del 

cabello, alteraciones en la piel, en las uñas o cambios de peso), las cuales repercuten sobre el 

estado emocional de la persona y en su calidad de vida; pues están relacionadas con la 

transformación de la imagen corporal, lo que puede explicar que la satisfacción que la mujer 

tiene con su cuerpo determine por una parte el concepto y la imagen que tiene de sí misma, y 

por otra la forma de relacionarse con el entorno. 

 

Fernández (2004), indica que el impacto de dichas alteraciones físicas depende del cambio 

físico, el lugar donde se presenta y el grado de discapacidad, ya que cuando hay una 

discapacidad física grande, pueden haber mayores problemas psicológicos que pueden estar 

relacionados a la disponibilidad  y acceso a los recursos, como lo son las prótesis, cirugías o el 

aprendizaje de nuevas formas para cuidarse, puesto que estos ayudan a minimizar los efectos 

negativos de la alteración física. Muy importante además es la valoración que la persona 

realiza de la alteración, teniendo en cuenta que para cada persona el cambio físico implica 

algo diferente de acuerdo a las creencias sobre la imagen corporal de sí misma, las habilidades 

de afrontamiento y las características personales. Todo esto permite identificar la llamada 
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“personalidad resistente” que se caracteriza por tener rasgos de protección frente a situaciones 

estresantes, como el hecho de no tener algún órgano o miembro físico, lo cual se relacionado con 

que la persona reaccione con menor intensidad emocional ante sus cambios físicos, 

potencializando la aceptación y afrontamiento. 

 

Asimismo Fernández (2004), manifiesta que los cambios en la imagen corporal, generan 

cambios a nivel perceptivo (atención selectiva en la zona de cambio y se magnifica), a nivel 

cognitivo (pensamientos peyorativos centrados en la perdida, cambios en autoconcepto al creer 

que se perdió el valor como persona  y el atractivo) y a nivel físico (por la pérdida del atractivo 

físico y la identidad sexual). Con base en lo anterior, la autora realizó una intervención para 

aumentar la tolerancia y facilitar la adaptación a los cambios corporales en pacientes oncológicos 

y concluye resaltando la importancia de hacer intervenciones preventivas cuya base sea el apoyo 

emocional y que den herramientas personales al paciente para resistir, hacer frente y aceptar los 

cambios físicos que presenta. 

 

Los aportes de Goulda, Brownb y Bramwell (2010), son también de gran importancia, pues 

estos autores ejecutaron un estudio donde observaban  la asociación entre la dimensión de la 

representación de la enfermedad y el estado de ánimo en las pacientes recién diagnosticadas con 

cáncer ginecológico. Según estos autores, la literatura ha mostrado como el bienestar emocional 

y la calidad de vida de estas pacientes, están influenciados por las respuestas cognitivas, 

emocionales y comportamentales que tienen ante los síntomas y el diagnostico de la enfermedad. 

Gouldaet al. (2010), hacen mención del modelo de autorregulación (SRM por sus siglas en 

ingles), de la representación de la enfermedad, ya que este modelo brinda una visión de cómo la 

gente interpreta y afronta la enfermedad. 

 

En cuanto a las respuestas cognitivas del modelo, Gouldaet al. (2010), citan a Moss-Morris et 

al. (2002), para los cuales dichas respuestas están enmarcadas dentro de 6 categorías de creencias 

personales hacia la enfermedad. La primera de estas categorías es la de identidad, la segunda es 

la de las causas, la tercera es la línea de tiempo, es decir, la creencia anticipada de la duración 

del tratamiento y el curso de la enfermedad; como cuarta categoría se establecen las 

consecuencias, la quinta categoría es la de controlabilidad, y como última categoría está la 

coherencia, que indica el grado en que los pacientes comprenden y perciben tanto la enfermedad 

como sus implicaciones. 
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Al comprender cada una de estas categorías, el modelo de SRM incluye una serie de 

herramientas  de  afrontamiento,  congruentes  con  las  representaciones  cognitivas  y 

emocionales que hace la persona.  Dentro de las estrategias se encuentra la implementación de 

respuestas cognitivas o comportamentales centradas en el malestar emocional o en acciones 

que reduzcan la amenaza. Como lo expresan Gouldaet al. (2010), la implementación de estas 

estrategias es de gran utilidad en el afrontamiento de un diagnostico o el tratamiento contra el 

cáncer ginecológico. 

 

Esto es reafirmado por Gouldaet al. (2010), quienes citan un estudio ejecutado por Hagger 

y Orbell (2006) en mujeres con cáncer, donde se halló que la identidad de la persona después 

de la enfermedad, las causas y consecuencias percibidas moderan las reacciones emocionales 

por ejemplo en cáncer de cérvix y colorrectal. 

 

Efectos en la sexualidad 

Dentro de los efectos psicológicos abordados anteriormente hacía algunos conceptos 

referentes al cuerpo y al papel de lo femenino en la actualidad, es importante establecer la 

relación entre estos   y los efectos enmarcados  dentro del plano de la sexualidad en las 

mujeres con cáncer ginecológico y en sus parejas, ya que una enfermedad como estas tiene 

repercusiones importantes sobre la sexualidad que no pueden dejarse de lado. 

 

Para comenzar, se da paso a los planteamientos  hechos por Tierney (2008), quien refiere 

que la sexualidad es un constructo multidimensional, ya que implica en sí misma hablar de 

dimensiones físicas, psicológicas y sociales, y las interacciones entre éstas. En palabras de 

Tierney  (2008)  “Sexuality  is  an  integration  of  mind  and  body  and  is  a  vehicle  for 

experiencing and expressing emotions” (p. 72). 

 

Para Tierney (2008), la expresión de la sexualidad, está influenciada por las normas 

sociales, el desarrollo del individuo y sus experiencias pasadas e incluso su biología. Por 

ejemplo en los hombres la hormona de la testosterona juega un papel importante en el deseo y 

la excitación hacia la relación sexual, en cambio en las mujeres esta hormona no tiene un 

papel relevante en dicho aspecto, por el contrario en ellas el deseo por iniciar dicha relación se 

ha visto en su mayoría vinculado a la necesidad de vinculo con la pareja y con el bienestar en 

general. 
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Comprendiendo esto, se hace la descripción específica de los efectos del cáncer ginecológico 

en la sexualidad. Para ello se menciona a Andersen y Anderson (1989), buscaban saber cuál era 

el origen de las dificultades sexuales que se presentan en el diagnóstico y post-tratamiento de 

cáncer ginecológico y cuál era el curso de desarrollo o resolución de estas dificultades. 

 

Dentro de los hallazgos Andersen et al. (1989), indicaron que las mujeres que estaban 

recibiendo tratamiento tenían una disminución en la excitación y en la frecuencia de relaciones 

sexuales. Asimismo se observó que la baja excitación podría tener una relación por una parte con 

los juicios de que la capacidad de respuesta sexual está bastante alterada y por otra parte por el 

estrés de los déficits en excitación, lo que significa que en estas mujeres la ansiedad podía inhibir 

el grado de excitación, en comparación con mujeres que no tenían la enfermedad, para las cuales 

esta misma ansiedad podía activar la excitación. 

 

Como lo dicen Andersen et al. (1989), en el estudio, muchas de las pacientes con este tipo de 

cáncer que habían recibido una cirugía o una radiación, tenían una menopausia precoz, 

envejecimiento general de los genitales y vaginitis atrófica, lo que evidencia la relevancia de una 

intervención para brindarle a ella y a su pareja información sobre los cambios sexuales que se 

darán. 

 

Por su parte Gilbert et al. (2011),  hacen un recorrido por 24 investigaciones que tiene el 

objetivo de estudiar las alteraciones físicas y anatómicas que genera el cáncer ginecológico en la 

sexualidad de las mujeres desde 1990 hasta el 2011. Dichas investigaciones han mostrado que 

muchas mujeres no se sienten bien preparadas para enfrentar sus cambios en el bienestar sexual 

después del tratamiento contra el cáncer, ya que en el transcurso de la enfermedad se presenta 

menstruación  abundante,  fatiga,  dolor  abdominal  y sangrado  post-coital,  que  sumado  a  los 

efectos del tratamiento como lo son la reducción de la elasticidad vaginal, lesiones en los nervios 

pélvicos, estenosis vaginal, diarrea, dispareunia, disminuyen la participación de la mujer en 

actividades sexuales. 

 

Dentro de los resultados de las investigaciones analizadas, Gilbert et al. (2011), encontraron 

citando a Juraskova, Butow, Robertson, Sharpe, McLeod y Hacker (2003); Weijmar y Van De 

Wiel (2003), que tanto el contexto de la relación, como el apoyo de la pareja y el afrontamiento 

de los  cambios  físicos  y de bienestar sexual,  son esenciales  en  la recuperación  del  cáncer 
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ginecológico. No obstante, las investigaciones de Butler, Banfiled, Sveinson, Allen, Downe- 

Wanboldt,    y  Alteneder  (1998);  Lamb  y  Sheldon  (1994);  Rasmusson  y  Thomé  (2008); 

Kylstra, Leenhouts, Everaerd, et al. (1999); Corney, Crowther, Everett, Howells, Shepherd 

(1993); Schover, Fife, Gershenson (1989); WeijmarSchultz, Van De Wiel y Bouma (1991); 

Molassiotis,  Chan,  Yam,  Chan,  Lam  (2002);  y  Juraskova,  Butow,  Robertson,  Sharpe, 

McLeod,  y Hacker (2003), citados por Gilbert et al. (2011), evidenciaron que el cáncer 

ginecológico puede tener efectos positivos sobre la relación de pareja, pues fomenta la 

comunicación de las necesidades, la cercanía. 

 

Como lo indicó en su investigación, Bancroft (2002) citado por Gilbert et al. (2011), la 

relación sexual basada en el contacto entre pene y vagina no es un satisfactor de las 

necesidades sexuales de la mujer, además que porque ellas pueden sentir que la intimidad no 

coital, no es suficiente para satisfacer a sus parejas, lo cual podría hacerlas dependientes de su 

compañero  y  considerar  que  deben  tener      relaciones  sexuales  para  mantener 

satisfactoriamente la relación. 

 

En línea con esto y retomando a Tierney (2008), es posible decir que para hablar de una 

disfunción sexual, es necesario hacer referencia no sólo a los cambios anatómicos generados 

por el tratamiento de la enfermedad, sino también a los problemas personales y de pareja que 

pueden llegar a generar dichos cambios. Esto facilita la comprensión de los efectos que una 

alteración a nivel sexual puede producir en la relación de pareja. No obstante esto será 

profundizado más adelante. 

 

Carpenter, Andersen, Fowler y Maxwell (2009), desde su aproximación a la tematica 

encontraron que las mujeres con cáncer ginecológico, pueden presentar problemas de tipo 

emocional con mayor frecuencia que mujeres con otro tipo de cáncer. Estudios llevados a 

cabo por WeijmarSchultz, van De Wiel, y Bouma (1991), citados por Carpenter et al. (2009), 

donde se comparaban mujeres con cáncer ginecológico con mujeres sin la enfermedad, 

demostraron que estas mujeres pueden retomar sus relaciones sexuales, pero con una 

disminución en la respuesta sexual y en la satisfacción. 

 

El esquema sexual también es relevante, ya que de acuerdo con Markus, (1977-1987) y 
 

Markus y Kunda (1986), citados por Carpenter et al. (2009), el esquema sexual es el conjunto 
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de las generalizaciones cognitivas alrededor de aspectos sexuales de sí mismo; estos guían la 

conducta sexual y las personas difieren en este esquema entre lo positivo y lo negativo. Por esta 

razón, mujeres con un esquema sexual orientado al polo positivo, tienen actitudes positivas hacia 

la expresión de la sexualidad, frecuentes conductas sexuales y sentimientos de amor pasional. 

Por el contrario cuando una persona presenta un esquema sexual orientado al polo negativo 

tienen  a presentar altos  grados  de  ansiedad  hacia la sexualidad  y hacia el  abandono  de la 

intimidad en las relaciones, evitación de las interacciones sexuales. Todo esto permitiría decir, 

que cuando una mujer presenta cáncer ginecológico, su sexualidad se ve comprometida y por lo 

tanto aquellas mujeres que tienen un esquema sexual orientado a lo negativo, estarían más 

propensas, que aquellas con un esquema sexual orientado a lo positivo, a presentar problemas de 

tipo sexual y psicológico. 

 

Con base en esto, Carpenter et al. (2009), realizaron un estudio en el cual evaluaban la 

influencia del esquema sexual en la calidad de vida de pacientes con cáncer ginecológico. Dentro 

de los hallazgos, se encontró que las pacientes con un esquema sexual positivo, tenían una 

actividad sexual frecuente, una respuesta sexual mejor y una satisfacción sexual mayor así como 

las personas del grupo de comparación. En cuanto a la calidad de vida, se encontró que así un 

mujer presente un esquema sexual positivo, cuando su satisfacción sexual es baja, su calidad de 

vida también lo es, ya que la sexualidad se considera un componente importante de ésta última. 

 

Ahora bien, Gilbert et al. (2011), haciendo referencia a la alteraciones en la sexualidad que se 

asocian  al  tratamiento,  menciona  que  mujeres  que  han  recibido  la  histerectomía  como 

tratamiento contra el cáncer ginecológico, han tenido cambios vaginales negativos, como daños 

en los nervios pélvicos, menor sensibilidad en el orgasmo, dificultades en la excitación, menor 

satisfacción y lubricación vaginal, menopausia temprana. Igualmente como lo dicen Vomvolaki, 

Kalmantis, Kioses y Antsaklis (2006), este tipo de tratamiento, puede implicar para la mujer, la 

pérdida de su feminidad. 

 

Aquellas que han recibido quimioterapia y radioterapia, además presentan menor elasticidad 

vaginal,  entumecimiento  genital  y  decremento  en  el  deseo  sexual  (Gilbert  et  al.,  2011). 

Asimismo como lo explica Tierney (2008), la quimioterapia o la radiación pueden llegar a 

generar daño neurovascular en la zona pélvica, lo que puede contribuir a una disfunción sexual 

ya que se produce fibrosis vaginal. Sin embargo, los efectos de dichos tratamientos, por ejemplo 
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en los ovarios, dependen de la dosis aplicada y de la edad de la mujer, ya que a mayor dosis y 

mayor edad, hay mayor toxicidad en estos órganos. Sumado a esto, síntomas comunes como 

las nauseas, vómitos, dolor, diarrea, fatiga, entre otros, generados por algunos tratamientos, 

pueden incidir en dicha disfunción, porque por ejemplo la fatiga frecuente podría llegar a 

alterar el ciclo de respuesta sexual. 

 

Oskay et al. (2011), con respecto a estos tratamientos, señalan que la deficiencia ovárica 

probablemente causada por la quimioterapia, provoca calores, cambios en el sueño y atrofia 

vaginal, lo cual repercute en el interés por el sexo, en el deseo y en últimas, en la satisfacción 

sexual en general después de las relaciones sexuales. La radioterapia, hace difícil la 

penetración  y  la  sensibilidad  vaginal,  pues  reduce  la  amplitud  vaginal  y  puede  generar 

fibrosis. 

 

Conjuntamente a Gilbert et al. (2011), Reis, Kizilkaya y Coskun (2010), dicen que el dolor 

que presentan estas personas con cáncer ginecológico, está muy relacionado con la sequedad 

vaginal por falta de estrógenos vaginales y por tratamiento como tal. Esto último como lo 

dicen Vomvolaki et al. (2006), porque después de una histerectomía, muchas mujeres 

presentan dificultades para llegar al orgasmo por el dolor en la penetración al momento de 

reanudar su actividad sexual. 

 

Junto a esto, es importante resaltar que los tratamientos contra esta clase de cáncer, según 

lo refieren Oskay et al. (2011), al implicar la parte genitourinaria de la mujer, pueden no sólo 

involucrar cambios en la relación de pareja y el estado emocional de la mujer, sino también a 

nivel sexual, con disfunciones hormonales, infertilidad, alteraciones intestinales y a nivel de la 

vejiga, lo cual no puede dejarse de lado al hablar de la sexualidad   como lo dicen estos 

autores, cuando se va a realizar una cirugía, es importante brindar ayuda a la paciente en lo 

que concierne a su adaptación sexual y psicológica a los cambios que recibirá con el 

tratamiento. 

 

Roos, Sultan y Thakar (2012), exponen que la búsqueda de ayuda para los problemas 

sexuales derivados de alteraciones genitourinarias depende de la edad de la persona, de su 

problema y de su cultura porque como lo dicen estos autores, para buscar ayuda se interponen 

obstáculos como al vergüenza, la creencia de que la enfermedad no es lo suficientemente 
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grave para consultar a un especialista. Entonces esto, podría ser una luz en la comprensión de la 

importancia de brindar la ayuda de la que hablan Oskay et al. (2011), ya que no sólo debe 

observarse el problema físico, sino también los factores que lo rodean y que facilitan o dificultan 

el proceso de acompañamiento con determinadas personas. 

 

Para terminar es posible decir entonces que la función sexual se ve afectada por el cáncer, por 

el dolor, la ansiedad, la ira, el estrés y los medicamentos, y esto no es atendido lo suficiente por 

el personal encargado. Sin embargo, los psicólogos de la salud han utilizado intervenciones 

psicoeducativas que incluyen componentes de la terapia cognitivo-comportamental y de la 

educación (Gilbert et al., 2011). 

 

De acuerdo a los hallazgos, Gilbert et al. (2011), es indispensable entonces ampliar la 

investigación sobre el contexto de relaciones y los diferentes puntos de vista que giran en torno a 

la sexualidad en el cáncer ginecológico. También se encuentran grandes necesidades en la 

preparación de las mujeres para enfrentar los cambios sexuales que conlleva la enfermedad, pues 

muchas de ellas no saben cuáles serán los cambios en su cuerpo después del tratamiento. 

Efectos en la relación de pareja 

Después de haber hecho un recorrido sobre los efectos psicológicos y a nivel de la sexualidad 

que se producen con el cáncer ginecológico y sus tratamientos, es posible predecir la incidencia 

de estos sobre la dinámica de la pareja, de la cual es relevante hablar. Por esta razón, se puede 

decir que los cambios que se presentan con esta enfermedad no involucran sólo a la mujer, sino 

también a su pareja, ya que se generan pensamientos negativos sobre el contacto sexual, puede 

presentarse miedo por dolor ante el coito, miedo a volver a tener cáncer o alguna enfermedad si 

se tienen relaciones sexuales y problemas en la comunicación (Gilbert et al., 2011). 

 

García et al. (2003), hacen referencia a un punto importante para tener en cuenta antes de la 

descripción de los cambios que se pueden generar con la enfermedad en el ajuste marital. Como 

lo dicen estas autoras, citando a Vidal, (2000); Buela-Casal y Moreno, (1999); Paavonen, (1999); 

Colmenajero, Cebreiros y Perez, (1996); Fly y Matthews, (1995); Auchincloss, (1990), cuando 

las parejas están bastante relacionadas, el diagnostico de la enfermedad  y los cambios que ésta 

produce no afectarán de la misma manera el matrimonio, que si existen dinámicas conflictivas 

precedentes a la enfermedad. 
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Dando paso entonces a la explicación de dichos cambios, como lo dice Tierney (2008), la 

calidad de vida de las mujeres con cáncer ginecológico, no es la única que se ve afectada, sino 

también la de su pareja y la relación entre ambos, puesto que después del tratamiento, podrían 

haber problemas para reanudar la vida sexual porque la pareja podría disminuir su deseo de 

tener sexo, al encontrar cambios físicos en la mujer, como por ejemplo cirugías o 

estrechamiento  vaginal.  Aunque  esto  último  puede  ser  diferente  y  puede  haber  una 

satisfacción sexual post-tratamiento si la hubo antes de éste y si la pareja de estas mujeres 

tiene deseo por el sexo. Lo anterior deja ver la necesidad de tener confianza en el otro y en la 

relación misma para volver a tener una vida sexual, además de tener una comunicación 

relacionada con este tema, pues de lo contrario, como dice esta autora, puede haber 

interpretaciones de falta de interés en la actividad sexual, por parte de algún miembro de la 

pareja. 

 

Bajo lineamientos similares, Baider (2003) muestra importancia de la pareja en el 

afrontamiento del cáncer, haciendo alusión a las exigencias que una enfermedad como el 

cáncer impone para los compañeros sentimentales de estas personas, exigencias como tener 

que  restringir  muchas  cosas  que  hacían  para  cuidar  más  de  su  compañero/a,  cesar  o 

interrumpir su intimidad marital y social, disminuir ansiedad o depresión que la persona 

enferma pueda tener. 

 

En un estudio llevado a cabo con mujeres con cáncer de mamá que tenían pareja en 

comparación con mujeres con la misma enfermedad pero solteras, Pistrang y Barker (1995), 

citados por Baider (2003), encontraron que las mujeres que tenían pareja estaban más 

presionadas por las demandas del enfermedad que aquellas que no tenían pareja. 

 

Esto le permite a Baider (2003) decir que la ansiedad que presentan los pacientes con 

cáncer y que tienen pareja, aun cuando no sólo es explicada por los problemas maritales, la 

relación de pareja juega un papel predominante en el ajuste y adaptación a la enfermedad y 

por ende en las dificultades que ésta pueda traer para la persona. Las parejas de las mujeres 

con cáncer no pueden verse como un apoyo natural a las pacientes, pues ellos también 

necesitan ayuda y aprendizaje de cómo cuidar a su cónyuge. 



31  
 

 
 
 

Reis et al. (2010), también hacen referencia al impacto que genera este tipo de cáncer en los 

compañeros sentimentales de estas mujeres, teniendo en cuenta que para ellas es una gran 

preocupación la calidad y el bienestar de sus parejas. Para sus compañeros es difícil tener el 

control sobre la enfermedad, ayudar a su esposa a tener una buena atención médica y algo muy 

importante, manejar los temas de la sexualidad y la intimidad. Dentro de estas dificultades, hay 

culpabilidad por querer aumentar la intimidad, preocupación por otra clase de problemas de 

salud por querer tener relaciones sexuales. Todo esto, puede llevar al hombre a alejarse de su 

pareja y a generar conflictos en la relación. 

 

Por otro lado, estados emocionales como depresión o la ansiedad pueden generar un 

decremento en la frecuencia y en la calidad de las relaciones de pareja o solamente en las 

relaciones sexuales (Moral, 2011). 

 

También se reporta déficit en comunicación de pareja, desconocimiento del cuerpo y 

desconocimiento del funcionamiento sexual por parte de las mujeres diagnosticadas con cáncer 

de  cérvix,  abordando  como  tema  principal  la  comunicación  para  la  solución  de  problemas 

después que la mujer es diagnosticada (Garcia et al., 2003). 

 

Garcia et al. (2003), al citar a Arias y House, (1998); Capafóns y Sosa, (1998) y Martínez, 

(1995), explican que existen dos funciones de la comunicación, la primera de ellas es la de 

autorregulación de la relación (permite la solución de problemas), y la segunda es la de 

motivación (satisface necesidades emocionales y afectivas). En este orden de ideas estas dos 

funciones están inmersas en las parejas donde uno de los miembros tiene cáncer, convirtiéndose 

en facilitadora u obstaculizadora de la dinámica de pareja. 

 

La mujer puede sentir que no satisface las expectativas de su compañero, generando 

pensamientos de culpa y minusvalía,  excusa los defectos o errores su pareja y además lo 

engrandece ocultando su verdadera preocupación y exagerando cualidades y comportamientos 

normales de la pareja (Garcia et al., 2003). 

 

Al respecto McLean y Jones (2007),  también se manifiestan diciendo que la progresión de 

una enfermedad como el cáncer, produce cambios en la comunicación de la pareja, en la manera 

en la que afrontan y se ajustan a la enfermedad. Igualmente ambos miembros pueden evitar la 

cercanía con el otro como respuesta a la enfermedad, lo cual aumenta la angustia y aislamiento. 
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Asimismo Kornblitha, Regan, Kim, Greer, Parker, Bennett y Winer (2006), también hacen 

un acercamiento a la relación de pareja de personas con cáncer, enfocándose en los posibles 

problemas de comunicación que se pueden dar respecto de la enfermedad. Gottman (1993), 

citado por  Kornblitha et al. (2006),  plantea que las parejas que evitan el conflicto son más 

propensas a disminuir la importancia de estar en desacuerdo y esto puede llevar a una 

interacción calmada, pero a una distancia emocional entre los compañeros.  Dentro de los 

aspectos sobre los que giran los problemas de comunicación, se pueden identificar el hecho de 

que las parejas o demás miembros de la familia no comprendan lo que para el paciente 

significa la experiencia del cáncer, dificultad para hablar sobre los sentimientos, críticas por 

parte del cónyuge acerca de las respuestas que el paciente da a la enfermedad, minimización 

del impacto del cáncer sobre la vida del paciente. 

 

Desde el punto de vista de Thomas et al. (2002), citado por Kornblitha et al. (2006), los 

cónyuges reportan que sólo pueden hablar con sus parejas sobre la enfermedad, por un tiempo 

corto. También como exponen Boehmer y Clark (2001); Hilton (1994) y Kornblith et al. 

(1994), citados por Kornblitha et al. (2006), cuando uno de los miembros de la pareja quiere 

hablar con su compañero sobre la enfermedad y éste no es reciproco, se pueden generar 

problemas en el ajuste marital. 

 

Kornblitha et al. (2006), desarrollaron un estudio conducido a conocer los problemas en la 

comunicación entre parejas donde uno de los miembros tiene cáncer y donde se empelaron 

entrevistas abiertas, en las que se indagaba la comunicación dentro de las parejas, es decir, 

cómo los afectaba la enfermedad, qué hablaban con su pareja en relación con la enfermedad, 

el  tratamiento,  cuál  fue  el  aspecto  más  difícil  para  hablar  en  cuanto  a  la  enfermedad. 

Asimismo se hizo uso de la Escala de Parejas con Problemas de Comunicación relacionadas 

al Cáncer. Dentro de los resultados y discusión obtenidos, Kornblitha et al. (2006), describen 

que no hay una causa fija para los problemas en la comunicación y que la prevalencia de 

dichos problemas y el malestar generado por estos, sostienen la idea de hacer un fuerte trabajo 

en la comunicación, especialmente en los problemas psicológicos y la satisfacción con la 

relación.   Igualmente   se   encontró   que   las   parejas   que   reportaron   tener   problemas 

comunicativos, los tenían alrededor de 9 meses después de terminado el tratamiento; según 

reportes de los participantes es difícil hablar de los posibles cambios que vendrán con la 
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enfermedad para ambos, aunque supieran desde un principio que esto podría ocurrir. Finalmente 

las mujeres reportaron tener más problemas que sus parejas. 

 

McLean, Jones, Rydall, Walsh, Esplen, Zimmermann y Rodin (2008),  hacen al igual que los 

autores ya nombrados, un aporte relevante acerca de la dinámica de pareja en personas que 

tienen cáncer. Como lo plantean estos, las parejas donde una de los miembros presenta una 

enfermedad avanzada, tienen dificultades en el apego porque hay una disminución en la 

intimidad, hay mayores conflictos maritales, hay menor cohesión como pareja, etc. 

 

Por su parte Syse (2008), dice que los estudios han mostrado que en la vida de las personas, 

encontrar una pareja ha sido de gran importancia para su satisfacción personal. Sin embargo, no 

hay suficiente información que dé a conocer el impacto del cáncer en las dinámicas de pareja y 

familia, excepto cuando se habla de éstas después de haber tenido un cáncer en la niñez. Por esta 

razón, el autor lleva a cabo una investigación donde buscaba conocer el impacto del cáncer (tanto 

de hombres como de mujeres) en el matrimonio de personas  adultas. 

 

Apoyando  a  Syse  (2008),  Baider  (2003),  habla  del  impacto  del  cáncer  en  la  familia, 

incluyendo en ésta a la pareja, estableciendo la importancia dichos miembros en el transcurso y 

afrontamiento de la enfermedad. Para este autor, la familia al igual que el/la paciente debe 

enfrentar todo lo que conlleva la enfermedad, pues con ella se pueden presentar ciclos de enojo, 

ambigüedad, miedo, frustración, esperanza, poco control ante las situaciones, cambio en los 

roles, entre otras. Burman y Margolis (1992), citados por Baider (2003), mencionan que el 

matrimonio actúa como un elemento que neutraliza la tensión que se produce con la enfermedad. 

 

No obstante, en oposición un poco a lo que han dicho los autores ya nombrados sobre los 

efectos negativos que tiene este tipo de enfermedad sobre la dinámica de pareja, Baider (2003), 

considera que el hecho de tener una pareja estable brinda beneficios para la salud, pues hay 

ayuda emocional y psicológica entre las personas de dicha pareja cuando alguno de los dos tiene 

alguna enfermedad. Samet, Hunt y Goodwin (1990), citados por Baider (2003), apuntan que 

muchos tipos de cáncer en personas casadas, son tratados a tiempo, generando una supervivencia 

mayor que en personas solteras. El apoyo marital se constituye en un factor motivador para el/la 

paciente a la hora de enfrentar la enfermedad, ya que se buscan nuevas acciones, que podrían 

disminuir la angustia, ansiedad o estrés ante el proceso. 
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Respaldando  lo  que  dice  Baider  (2003),  se  encuentran  Pallí,  Lluch  y  Valero  (2010), 

quienes  expresan  que  el  hecho  de tener una pareja podría ser un  factor protector  de la 

actividad sexual en mujeres con este tipo de cáncer, pues promueve las relaciones sexuales de 

éstas, no obstante esto no es garantía de que el funcionamiento sea mejor. 

 

Entonces, como lo expone Baider (2003) citando a Dunkel- Shetter (1994), y a Primono, 

Yates  y  Woods  (1990),    los  pacientes  con  cáncer,  perciben  el  apoyo  por  parte  de  sus 

familiares tanto emocional como instrumental, entendiendo este último como un apoyo para el 

cumplimiento de necesidades básicas de la persona (por ejemplo comida, vestido, etc.), como 

algo esencial en su proceso de enfermedad y es la pareja quien brinda un apoyo emocional 

más tangible (dando confianza de acompañamiento y soporte durante la enfermedad), lo cual 

demuestra la importancia que tiene hablar de el esposo/a cuando se habla de enfermedades 

como el cáncer. Cuando la pareja cambia su intimidad incluyendo en ésta las dificultades que 

sobrevienen con la enfermedad y sus tratamientos, como por ejemplo reorganizar aspectos de 

la familia como los roles o las responsabilidades, estableciendo nuevas prioridades, entre 

otras,  es mucho más probable que logre una mejor adaptación al proceso. 

 

Sumado a todo lo dicho en este apartado, consideramos  entonces que la sexualidad 

marital está determinada no solo por el placer generado sino por el afecto, la comunicación y 

el ajuste conyugal que se construye en la relación, por ende es primordial trabajar áreas 

afectivas y de pareja junto con la sexualidad, ya que conflictos en la relación, perdida de amor 

o  confianza generan un decremento en las relaciones sexuales y en la satisfacción que éstas 

producen.Vomvolaki et al. (2006), plantean que hablando con la pareja y encontrando ambos 

diferentes maneras de producir satisfacción, se pueden disminuir los efectos negativos del 

tratamiento en el logro del orgasmo. Además estos autores hablan de la posibilidad de recurrir 

a un sexólogo o terapeuta con o sin la pareja, para que éste le/s ayude a recuperar su 

sexualidad. 

 

Intervenciones psicológicas en la sexualidady relación de pareja 

Ahora bien, resulta relevante tomando como punto de referencia todo el bagaje teórico 

descrito  anteriormente, abordar algunas de las intervenciones psicológicas para trabajar tanto 

con pacientes que presentan cáncer ginecológico, como con sus parejas y su sexualidad. Esto 

es sustentado por Syse, (2008), quien dice que la intervención con la pareja es importante, ya 
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que puede ayudar a reducir problemas asociados con la enfermedad. El poder expresar las 

emociones y la cohesión como pareja, son factores de gran ayuda para lograr el ajuste tanto del 

paciente como de su cónyuge. 

 

Entonces para empezar se hace referencia a Blasco, Bárez y Fernández (2003), quienes 

señalan que el objetivo de las terapias psicológicas enfocadas a personas con cáncer, es mantener 

la calidad de vida y el bienestar psicológico de dichos pacientes. Dichas terapias le permiten al 

paciente o fomentan en éste la responsabilidad de volver a estar bien y recibir de la mejor manera 

posible los tratamientos. 

 

Para llevar a cabo esto, se hace uso del apoyo emocional [cursivas propuestas], es decir, 

demostraciones de cariño, afecto o la pertenencia a un grupo determinado, que admiten hablar de 

las preocupaciones, sentimientos generados por la enfermedad, molestias, etc., y que puede 

restablecer la autoestima de la persona. Este tipo de apoyo pueden brindarlo todas aquellas 

personas que rodean al paciente. También se emplea el apoyo informacional-educacional 

[cursivas propuestas], que pretende que el paciente tenga la información necesaria sobre la 

enfermedad y el tratamiento y cómo se pueden enfrentar tanto física como psicológicamente. 

Esto le permite al paciente disminuir los niveles de ansiedad si es que estos existen.  Finalmente 

se usa el apoyo instrumental [cursivas propuestas], que son las acciones o materiales que otras 

personas le dan al paciente para que éste pueda funcionar de la manera más normal posible en el 

transcurso de su enfermedad (Blasco et al. 2003). 

 

Aunque Blasco et al. (2003), explican que en el campo de la Psicooncología es difícil acordar 

un sólo tipo de terapia que se pueda aplicar a todos los pacientes, para ellos hay un elemento en 

común que debería trabajarse en cualquier tipo de terapia que se emplee; este elemento común es 

la inducción de sensación de control en el paciente [cursivas propuestas]. Al operacionalizar el 

concepto de sensación de control, los autores citan a Shapiro, Schwartz y Astin, 1996; y Skinner, 

1996, diciendo que esta sensación se da cuando la persona ante una situación particular juzga que 

hay un agente que a través de ciertos medios puede conseguir ciertos resultados. Hablando 

concretamente del cáncer, esta sensación se presenta cuando “El paciente juzga que el médico 

(agente), a través de los tratamientos de quimioterapia (medios), puede lograr la erradicación 

del tumor (resultados)” (p. 242). 
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Una segunda clase de intervención empleada para trabajar directamente con los pacientes 

oncológicos es la explicada por Carlson, Labelle, Garland, Hutchins y Birnie (2009),   y 

conocida  como  mindfulness-  based  stress  reduction  (MBSR),  que  consiste  en  tener 

consciencia del aquí y ahora o momento a momento de las experiencias externas e internas, 

incluyendo tanto las emociones como los pensamientos. Esto se hace dentro de un contexto en 

el que la persona no juzga lo que está pasando y por el contrario acepta y tiene paciencia y así 

centra la atención en su respiración, en sus sensaciones corporales, sus pensamientos, sus 

sentimientos. Se busca que la persona acepte las situaciones tal y como éstas son, teniendo 

paciencia en hacerlo en su vida diaria, pues los resultados no son inmediatos, obviamente sin 

perder los objetivos hacia los cuales se dirige. 

 

En población oncológica sucede algo y es que así como algunos pueden practicar el 

mindfulness mientras están bajo tratamiento, otros pueden no hacerlo. Aquellos que sí logran 

apropiarse de la técnica, la ven como una herramienta útil para hacer frente a las diferentes 

demandas  diarias  que  les  impone  el  tratamiento  como  tolerar  la  quimioterapia  o  la 

radioterapia, y también para manejar el miedo a una recaída de la enfermedad, a cómo 

reincorporarse a las actividades sociales que dejó de lado por la enfermedad, entre otros 

(Blasco et al. 2003). 

 

Como tercera y última intervención, se propone la de Murillo y Alarcón (2006), quienes 

exponen los tratamientos psicosomáticos para los pacientes con cáncer. Dentro de estos 

tratamientos se encuentran los de prevención, psicoterapia, psicofarmacología y terapias 

alternativas. Para efectos de esta investigación resulta importante referirse principalmente a 

los tratamientos de psicoterapia que pueden permitirle al paciente, manejar la enfermedad y 

los efectos de ésta.  Esto se hace puesto que con los tratamientos y el curso de la enfermedad 

misma, la persona debe enfrentar una serie de cambios tanto físicos, como psíquicos y 

emocionales, que pueden generar alexitimia reactiva, que como lo explican Murillo et al. 

(2006), se refiere a reprimir la expresión de los sentimientos, lo cual hace que el paciente se 

aleje de su familia, no exprese lo que siente o piensa, no tome decisiones claramente. Después 

de esta alexitimia puede darse un periodo de turbulencia, en el que hay expresión de 

sentimientos a través de acciones y no de palabras (irritabilidad, sensibilidad extrema, 

depresión, ansiedad, etc.). 
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Blasco et al. (2003), también hablan de las intervenciones psicoterapéuticas, haciendo 

referencia a la psicoeducación, en la que un profesional brinda información a un grupo de 

personas o a una sola, sobre la enfermedad y los tratamientos, brinda ayuda en los momentos de 

crisis, enseña estrategias de comunicación asertiva y manejo del estrés. Esto se hace en sesiones 

de una hora. Otra modalidad de psicoterapia es la que se realiza con la pareja y la familia del 

paciente con cáncer, y en la que se brinda apoyo e información sobre los cuidados del paciente y 

los cuidados de cada miembro como cuidadores. 

 

Es importante mencionar que los aportes de estos autores descritos anteriormente si bien no 

son enfocados específicamente al trabajo con mujeres que presentan cáncer ginecológico, son de 

gran relevancia, ya que brindan un conocimiento general de lo que se podría trabajar con estas 

pacientes individualmente y que a su vez podría influir en la relación con su pareja y su 

sexualidad, por esta razón, estos autores son citados en el presente trabajo. 

 

Ahoraes esencial dar paso a la descripción de algunas intervenciones psicológicas usadas en el 

manejo de los cambios en la sexualidad que presentan pacientes con cáncer. 

 

Los primeros autores referenciados son Brotto, Heiman, Goff, Greer, Lentz, Swisher, Tamimi 

y Blaricom (2008), quienes realizan una intervención psicológica basada en la psicoeducación, 

para trabajar específicamente sobre los problemas sexuales. Esta intervención dura 3 sesiones, y 

combina  elementos  de  la  terapia  cognitivo-comportamental  y  del  mindfulness.  La 

psicoeducación busca que las pacientes tengan una conciencia sexual y enseñarles técnicas para 

manejar la excitación. 

 

Para el diseño del programa, Brotto et al. (2008), se basan en el tratamiento conductual para 

mujeres que llevan mucho tiempo con desorden orgásmico, titulado “Convirtiéndose en 

orgásmica” (BecomingOrgasmic) creado por Heiman y LoPiccolo (1988); también usaron “Siete 

principios para hacer que un matrimonio funcione” (SevenPrinciplesforMakingMarriageWork) 

creado por Gottman y Silver (1999); el “El milagro de la atención plena” (TheMiracle of 

Mindfulness) hecho por Hahn (1976); y “Relajación Progresiva” (ProgressiveRelaxation) 

propuesto por  Jacobson (1938); todos estos, citados por Brotto et al. (2008). Dentro de las 

temáticas abordadas en cada sesión, se destacan: discusiones sobre factores de predisposición, de 

precipitación, de mantenimiento y protectores en la sexualidad de las mujeres, modificación de 



38  
 

 
 
 

creencias poco adaptativas en cuanto a la sexualidad, trabajos para la casa en torno a la 

imagen corporal, la relación entre la relación sexual y la sexualidad, entre la imagen corporal 

y la sexualidad, técnicas que aumentan el deseo sexual, el papel del erotismo y las fantasías 

sexuales en el deseo. Todo esto les permite a las participantes reconocer la importancia de su 

salud sexual, y entender que la sexualidad es una parte primordial en sus relaciones. 

 

Otro tipo de intervención para los efectos sexuales que deja el cáncer, es propuesto por 

Brotto,   Yule   y  Breckon   (2010),   quienes   recorren   la   literatura   sobre   intervenciones 

psicológicas usadas para las dificultades sexuales que se dan después del cáncer. Dentro de las 

investigaciones enfocadas al cáncer ginecológico, se realizan temáticas de asesoramiento sea 

individual o en grupos, en las que se incluye el aprendizaje para anticipar posibles dificultades 

en el funcionamiento sexual. Esto mejora la relación sexual de las participantes con sus 

parejas. 

 

Capone et al. (1980), citados por Brotto et al. (2010), hacen una investigación en la que 

emplean el asesoramiento, para observar el ajuste psicosocial en pacientes hospitalizadas 

recién diagnosticadas con cáncer ginecológico, en comparación con un grupo de comparación. 

Se vio una mayor mejoría en las pacientes en comparación con las del grupo de comparación. 

Según Brotto et al. (2010), dar información únicamente a las pacientes, resulta insuficiente 

para producir un cambio comportamental, razón por la cual es esencial que investigaciones 

futuras promuevan la motivación del paciente y herramientas de eficacia propias. 

 

Ahora bien, teniendo presente tanto las intervenciones psicológicas para trabajar con los 

pacientes, así como las intervenciones para su sexualidad, resulta de suma relevancia para esta 

investigación explicar dichas intervenciones enfocadas a la temática de pareja, debido a que 

éste es un tema crucial para este trabajo. Es esencial mencionar que aunque las intervenciones 

que se describen a continuación, en su mayoría hacen referencia a terapias psicológicas 

enfocadas en el trabajo con parejas en general y no con parejas donde la mujer presenta cáncer 

ginecológico, el conocimiento que brindan, podrá permitir la creación de intervenciones 

psicológicas específicamente para esta población y en esta temática de pareja. 

 

La intervención con la pareja es importante, ya que puede ayudar a reducir los problemas 

generados con este tipo de enfermedad. El poder expresar las emociones y la cohesión como 
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pareja, son factores de gran ayuda para lograr el ajuste tanto del paciente como de su cónyuge 
 

(Syse, 2008). 
 

 

El primer tipo de terapia es la propuesta por Gurman (2008), quien habla de la  terapia de 

pareja cognitivo-comportamental (CBCT por sus siglas en ingles), que aplica los principios del 

reforzamiento y el condicionamiento operante a los problemas clínicos. La estructura de  la 

CBCT, emplea 20 sesiones y reconoce el dominio que tiene cada cónyuge de las habilidades para 

manejar sus conductas de interacción, sus cogniciones, su experiencia y expresión de las 

emociones. 

 

Gurman (2008), además explica la evaluación y el tratamiento que se hace en CBCT. En 

cuanto a la evaluación hay tres objetivos principales: identificar preocupaciones y áreas de 

potencial  enriquecimiento  o  crecimiento  por  las  cuales  la  pareja  consulta  a  un  terapeuta; 

clarificar los factores cognitivos, emocionales y comportamentales de ambos individuos, de la 

pareja como una diada, y del ambiente de la pareja   que contribuyen a los conflictos que 

presentan; y determinar las oportunidades que tiene la pareja de direccionar sus conflictos. En lo 

que respecta a la intervención, los cambios logrados en uno de ellos, produce cambios en los 

otros. Las intervenciones existentes  pueden ser empleadas con cada miembro de la pareja, con la 

pareja como una diada, o con la interacción de la pareja con el ambiente. 

 

Con respecto a esta terapia, May, Korstjens, Weert, Borne, Hoekstra-Weebers, Schans, 

Mesters, Passchier, Grobbee, y Ros (2009), hacen un aporte, explicando dicha terapia 

específicamente en población oncológica. Ellos hacen alusión a un estudio de meta-análisis que 

demuestra que la CBT tiene efectos positivos en el bienestar general de los sobrevivientes de 

cáncer. Estos autores hablan de la combinación de la actividad física con la CBT, buscando 

mejorías en la calidad de vida. Ambos aspectos de la terapia integran principios de manejo 

propio para que los pacientes puedan manejar ellos mismos los problemas físicos, psicológicos o 

sociales. Por una parte la terapia física se centra en permitir que la persona pueda manejar su 

propio ejercicio físico o el deporte que realiza, y la CBT busca la psicoeducación y la formación 

en habilidades de autocuidado. 

 

Como un segundo tipo de intervención sobre la relación de pareja, se encuentra la terapia de 

pareja comportamental integrativa (IBCT por sus siglas en ingles), descrita por Gurman (2008), 
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citando a Dimidjian, Martell, y Christensen (sf). Esta terapia fue creada por Andrew 

Christensen y Neil Jacobson (s.f), y su nombre deriva de la  integración de estrategias de 

cambio y aceptación. La IBCT pretende que las parejas enfrenten sus áreas de desacuerdo 

como algo normal e inevitable. 

 

Este tipo de terapia busca generar cambios en las contingencias naturales que ocurren en la 

vida de la pareja. Para ello el terapeuta hace una agenda con la pareja, donde se ponen los 

problemas  más  sobresalientes;  las  sesiones  orientadas  a  la  aceptación  se  enfocan  en 

discusiones generales de las diferencias en cuanto a los patrones de interacción, de los eventos 

próximos que desencadenan conflictos, sobre incidentes negativos recientes, y sobre 

interacciones positivas entre la pareja (Gurman, 2008). 

 

Manne, Rubin, Edelson, Rosenblum, Bergman, Hernandez, Carlson, Rocereto y Winkel 

(2007), también resaltan la importancia de la comunicación, comparando una intervención 

que busca mejorar y enfrentar la comunicación con una intervención enfocada en el 

asesoramiento de apoyo, ambas en mujeres diagnosticadas con cáncer ginecológico. La 

primera intervención (CCI por sus siglas en ingles), está basada en la teoría del procesamiento 

cognitivo-afectivo y social para la adaptación a eventos difíciles, que dice que el 

procesamiento efectivo incluye tratar activamente los aspectos cognitivos y afectivos de la 

experiencia. El procesamiento cognitivo implica trabajar en cambiar los supuestos que la 

experiencia representa  por supuestos acerca de la persona misma o de su ambiente. En cuanto 

al procesamiento afectivo, éste pretende que la persona tolere los aspectos negativos de su 

experiencia. Y finalmente el procesamiento social permite que la persona hable de sus 

pensamientos y sentimientos con otros (en este caso sería con la pareja). 

 

El hecho de hablar sobre lo que siente, le permite a la persona aprender a tolerar sus 

sentimientos aversivos y poder enfrentarlos efectivamente. Como lo sugieren Manne et al. 

(2007), en la adaptación al cáncer ginecológico, el usar la aceptación, el replantear 

positivamente las situaciones y no evitarlas, promueve una mejor calidad de vida para la 

persona. 

 

Al hablar de la intervención de asesoramiento de apoyo (SC por sus siglas en ingles), 

Manne et al. (2007), dicen que ésta tiene como objetivo mejorar la adaptación al reforzar la 
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expresión de las emociones, teniendo conductas de enfrentamiento y mejorando su autonomía. 

Para lograr esto, se dispone de técnicas como la empatía, la reflexión, el empoderamiento, la 

validación de las emociones, la exploración de nuevas alternativas. 

 

La CCI se trata de una intervención de 6 sesiones Las temáticas trabajadas son: la mejoría del 

afrontamiento, herramientas de apoyo, evaluación y reorganización de las prioridades de la vida, 

identificación con las reacciones emocionales del cáncer. Todo esto por medio de sesiones donde 

se practican habilidades, donde hay contenidos didácticos y tareas para realizar en casa (Manne 

et al., 2007). 

 

La SC como indican Manne et al. (2007), también es una intervención de 6 sesiones. El 

objetivo de estas sesiones es mejorar la adaptación, reforzando la expresión de las emociones, 

mejorando la autonomía. Al igual que la CCI hace uso de técnicas como la empatía, la reflexión, 

el empoderamiento, la validación de las emociones, la exploración de nuevas alternativas. Se 

impulsa a los participantes a discutir o a hablar sobre sus reacciones al cáncer, más que cualquier 

otra cosa. Aquí el terapeuta es activo, pero no directivo e interpretativo, como sí lo es en CCI. 

 

Por su parte Marrero y Carballeira (2002), hacen un acercamiento a la terapia de solución de 

problemas en personas con cáncer, profundizando en este aspecto en el cual la terapia descrita 

anteriormente también ofrece un conocimiento. La solución de problemas viene de la perspectiva 

cognitivo-comportamental y su objetivo es enseñarles a las personas a seleccionar y hacer uso de 

herramientas de afrontamiento eficaces ante un estresor. El concepto de afrontamiento para los 

autores hace referencia a la habilidad para generar pensamientos que permitan considerar una 

serie de factores y así seleccionar la mejor solución para determinado problema. En población 

oncológica, aquellas personas que no cuentan con estas herramientas han presentado mayor 

cantidad de síntomas de depresión y ansiedad. 

 

Para el programa de intervención que proponen, Marrero et al.   (2002), se basaron en el 

modelo de D´Zurilla y Goldfried (1971) citados por Marrero et al.  (2002). Asimismo integran 

dentro de la terapia, la expresión emocional, pues dicen citando a Watson et al. (1991), que es 

necesario tener en cuenta que la población oncológica puede presentar en comparación con otro 

tipo de población, mayores dificultades para expresar sus emociones, sobre todo cuando éstas 
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son negativas, como el miedo a hablar con sus familiares sobre la enfermedad o lo que siente, 

la rabia, la angustia, etc. 

 

Es importante trabajar la solución de problemas en grupo porque esto les permite a los 

pacientes validar lo que sienten y las reacciones que tienen a lo largo del proceso de la 

enfermedad, ya que se encuentran en un grupo donde las personas están pasando por una 

situación similar a la propia. Asimismo el grupo sirve de apoyo social, actuando como un 

refuerzo al promover que el individuo haga uso de estrategias de afrontamiento eficaces 

(Marrero et al., 2002). 

 

Algunas   de   las   temáticas   trabajadas   en   la   implementación   de   esta   terapia   son: 

identificación de problemas, donde se pretende mostrar a los participantes cómo 

operacionalizar los elementos que se encuentran en una situación problema. Para ello se 

expresan   los   sentimientos,   se   dan   herramientas   de   habilidades   comunicativas   y  de 

valoraciones objetivas de los problemas;  búsqueda de soluciones: pensamiento alternativo, 

donde se enseña a las personas que al dejar fluir las alternativas ante un problema podrían 

tener muchas soluciones para éste; valoración de soluciones: pensamiento causal, ordena los 

acontecimientos interpersonales, para encontrar los desencadenantes del problema.  Esto se 

hace a través de ejemplos donde las personas deben encontrar qué causó el problema; 

valoración de soluciones: pensamiento secuencial, busca consecuencias que tienen las 

soluciones a corto, mediano y largo plazo; ensayo de soluciones: pensamiento planificador, 

busca que las personas aprendan a tomar una solución adecuada en función de las causas, las 

consecuencias y los pasos requeridos para ejecutarla. Dentro de los resultados obtenidos a 

nivel general, se observa la efectividad del programa en la población oncológica (Marrero et 

al., 2002). 

 

Es importante anotar que aunque esta terapia no trabaja específicamente sobre la pareja, es 

incluida dentro de las terapias de pareja, puesto que puede usarse en la resolución de los 

conflictos 

 

La quinta terapia existente para las relaciones de pareja, es la terapia conductual integrativa 

dialéctica  (DBT),  explicada  por  Kirby  y  Baucom  (2007).  Esta  terapia  se  halla  muy 

relacionada con la anterior, puesto que se ocupa también del manejo de las emociones. Estos 
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autores hacen una implementación de este tipo de terapia junto con la CBCT, que tiene como fin 

ayudar a las parejas a manejar sus emociones, las interacciones de la relación, y la interconexión 

entre ambas cosas. Después se introduce la DBT para ayudar a las personas a ser más efectivas 

con  sus  sentimientos  (por  ejemplo,  expresando  los  sentimientos  a  través  de  palabras  y 

observando las experiencias propias). 

 

Por otro lado, la aproximación teórica planteada por McLean, Jones, Rydall, Walsh, Esplen, 

Zimmermann, y Rodin (2008), resulta interesante, al hacer un estudio piloto, que buscaba 

determinar el efecto que el tratamiento de cáncer tiene sobre el funcionamiento de la pareja. Su 

terapia era llamada terapia de pareja centrada en las emociones (EFT), es decir, se enfocaba en la 

ampliación de las respuestas emocionales insuficientes en la pareja, para así promover vínculos 

de apego seguro. El manual de intervención se aplica de 8 a 20 sesiones con parejas que tienen 

dificultades, y está encaminada a mejorar el funcionamiento de parejas que enfrentan el cáncer. 

En lo encontrado McLean et al. (2008), muestran que el funcionamiento marital es favorable en 

comparación con la aplicación de la EFT en pacientes que no tienen cáncer, puesto que las 

parejas donde algún miembro tiene cáncer, sienten que tienen la oportunidad de expresar sus 

sentimientos en un escenario de terapia. 

 

La séptima terapia descrita es la terapia de pareja basada en la evidencia, explicada por Tapia, 

(2001), que busca encontrar mejoras terapéuticas en las evidencias empíricas. Algunas de ellas 

son el contexto en el que se da la relación y las variables fisiológicas (respuestas de alarma) que 

influye en el conflicto por ejemplo. Dichas evidencias facilitan la creación de intervenciones 

terapéuticas para parejas en conflicto, puesto que en esta terapia hay gran interés en las 

interacciones disfuncionales y amorosas/cercanas de  la pareja, que admitan emplear los recursos 

terapéuticos en la creación de una alianza terapéutica, la detección de las secuencias de 

negatividad,  el conocimiento de los daños que ha tenido el estilo de apego de las personas de la 

pareja, creación de un clima emocionalmente positivo, resolución de conflictos, y desarrollo de 

la intimidad. 

 

Martire, Schulz, Helgeson, Small y Saghafi (2010), no describen un tipo específico de terapia 

para trabajar en parejas, sin embargo, hacen un meta análisis de 33 estudios sobre las diferentes 

intervenciones en parejas con enfermedad crónica para encontrar la efectividad de realizar 

investigaciones de este tipo. Por esta razón son citados en el presente trabajo y en este apartado. 
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Dentro de las enfermedades crónicas trabajadas, se encuentran el cáncer, artritis, 

enfermedad cardiovascular, dolor crónico VIH y diabetes tipo 2. Según Martire et al. (2010), 

las investigaciones pasadas han mostrado que el matrimonio influye en la salud de personas 

con enfermedades crónicas y aunque la mayoría de las intervenciones se han centrado en la 

mejoría del bienestar psicológico y de los síntomas en estas personas, las intervenciones 

centradas  en  los  efectos  de  la  enfermedad  en  la  pareja,  han  sido  pocas.  Dentro  de  los 

resultados encontrados, Martire et al. (2010),  exponen que las enfermedades como el cáncer y 

enfermedades coronarias son las que requieren mayor cambio comportamental, manejo de sí 

mismo y que a su vez, estos dos aspectos son altamente influenciados por las actitudes y 

comportamientos del cónyuge. 

 

Con estas investigaciones Martire et al. (2010),   encontraron la importancia de dar a las 

parejas de personas con enfermedades crónicas, información sobre la enfermedad y sus 

tratamientos, validar sus experiencias, enseñarles habilidades para manejar el estrés y 

finalmente ayudarles a planear su futuro. Las intervenciones psicológicas para parejas, tienen 

gran impacto en aquellas que tienen grandes conflictos por la enfermedad y donde el cónyuge 

no apoya lo suficiente a su pareja en el manejo de la enfermedad. 

 

Para terminar, se hace alusión de nuevo a Gurman (2011), quien hace un análisis sobre la 

pertinencia de la terapia de pareja, afirmando que en las últimas dos décadas la terapia de 

pareja ha generado una gran cantidad de teoría clínica que demuestra la efectividad de esta 

terapia, puesto que alrededor del 70 u 80% de las parejas que asisten a tratamiento, tienen una 

mayores beneficios al finalizar la terapia que aquellos que no la recibieron. Según este autor, 

hasta la fecha sólo la Terapia Emocional Focalizada en la Pareja (EFT por sus siglas en 

ingles) y la Terapia Comportamental de Pareja (BCT por sus siglas en ingles), la cual incluye 

tres  formas:  Terapia  Tradicional  de  la  Conducta  Matrimonial  (creada  por  Jacobson  y 

Margolin 1979), la Terapia Cognitivo-Comportamental de Pareja (creada por Epstein y 

Baucom, 2002), y la Terapia Integrativa -Comportamental de Pareja (creada por Jacobson y 

Christensen 1998), son las que han mostrado efectividad en las parejas con las que se han 

trabajado. 

 

Como lo plantea Gurman (2011), ninguna de estas terapias ha mostrado mayor efectividad 

sobre las otras y  ha tenido un impacto positivo en trastornos en los adultos que co-ocurren 
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con  los  conflictos  de  la  pareja  (ansiedad,  depresión,  alcoholismo  y  trastorno  de  estrés 

postraumático). 

 

Todo este recorrido teórico permitió entrever la importancia que tiene el ajuste diádico y la 

sexualidad en parejas cuya mujer presenta cáncer ginecológico, puesto que mostró la necesidad 

de hacer una investigación que hablara mucho más de los efectos del cáncer sobre la sexualidad 

y la dinámica de pareja, desde la perspectiva de ambos miembros, sin centrarse especialmente en 

los  efectos  físicos  y  anatómicos  que  se  crean  en  la  mujer.  Se  considera  que  con  esta 

aproximación teórica se tenían bases sólidas que facilitarían el análisis de los datos encontrados 

durante la investigación y que a su vez proporcionarían elementos para la creación de programas 

de acompañamiento e intervención sobre la sexualidad y la pareja que se podrían realizar en un 

futuro. 
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0.3 Objetivos 
 
 
 
 

0.3.1 General 

Caracterizar los cambios en la sexualidad y el ajuste marital de parejas en las que la mujer tiene 

cáncer ginecológico. 

 

0.3.2 Específicos 

1.  Describir si existen cambios en la sexualidad y el ajuste marital de parejas en las que la mujer 

tiene cáncer ginecológico en comparación con parejas donde la mujer no presenta esta condición. 

 

2. Identificar qué tipo de cambios en la sexualidad asociados al cáncer ginecológico de la mujer, 

se relacionan con el ajuste de pareja. 

 

3. Delimitar la pertinencia del acompañamiento psicológico en parejas cuando la mujer tiene una 

condición médica relativa al cáncer ginecológico. 
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0.4 Categorías 

Las siguientes fueron las categorías empleadas para la presente investigación, a partir de las 

cuales se hizo el análisis de los datos. Algunas de ellas emergieron de las entrevistas realizadas a 

los participantes. 

 

Categoría 1:Relación de pareja: Interacción entre dos personas que busca satisfacer las 

necesidades emocionales (cariño, afecto, compañía, apoyo, entre otros) de ambos sujetos a través 

de la relación misma. En este tipo de relaciones se pueden satisfacer también necesidades 

instrumentales (recreación, trabajo, salud, comida, educación), prevalecen los aspectos 

emocionales, razón por la cual estas relaciones generan un mayor impacto en la vida de las 

personas al ser más permanentes (Martínez y Ballesteros, 1998). 

 

Esta categoría se abordó a través de las siguientes sub-categorías de análisis: 
 

 

Historia de la relación: Acontecimientos y relatos pasados y presentes que atraviesan la relación 

de pareja y dan cuenta de por qué la pareja se encuentra unida actualmente. 

 

Concepto de la relación de pareja: Concepto que tiene cada persona sobre qué es una relación de 

pareja y qué debe tener ésta. 

 

Distribución de los roles: Quehacer de los hombres y de las mujeres dentro de determinados 

contextos, de acuerdo con las expectativas sociales construidas en torno al sexo al que se 

pertenece.Estos roles definen un conjunto de expectativas que tienen las personas sobre el 

comportamiento, los sentimientos y pensamientos del individuo en relación con su sexo (Vargas 

et al., 2001). 

 

Actividades compartidas: Acciones llevadas a cabo por los miembros de la pareja, que tienen el 

fin específico de poder estar juntos. 

 

Expectativas de la relación en el futuro: suposición subjetiva de cada persona hacia el futuro de 

su relación de pareja. 

 

Impacto de la enfermedad en la relación de pareja: Efecto que produce la enfermedad en la 

dinámica de la pareja. 



48  
 

 
 
 

Dificultades pasadas y actuales en la relación de pareja: para efectos de la presente 

investigación son losobstáculos o inconvenientes que los miembros de la pareja han tenido 

que afrontar en relación en tiempos pasados y actuales. 

 

Acciones dirigidas a resolver dificultades en la pareja: Labores que los miembros de la 

pareja realizan para solucionar los problemas u obstáculos facilitar y beneficiar su adaptación 

a  los  cambios  físicos,  psicológicos  y  de  la  vida  diaria  que  se  han  presentado  con  la 

enfermedad y no antes de ésta. 

 

Categoría  2:   Comunicación:  proceso    a  través  del  cual  se  transmite  información  con  un 

propósito claro. Sus elementos base son el emisor, el receptor y el mensaje como tal. El emisor 

es quien envía el mensaje y el receptor es quien lo recibe. Además de esto, la comunicación está 

influenciada por los filtros, es decir, pensamientos o experiencias que transforman el mensaje; 

por la intención, que es el propósito de enviar un mensaje; y por el impacto, que se refiere al 

impacto que genera el mensaje en el receptor (Martínez y Ballesteros, 1998). 

 

Esta categoría se abordó a través de las siguientes sub-categorías de análisis: 
 

 

Identificación de necesidades propias y del otro: Capacidad de las personas para darse 

cuenta de las cosas que requieren tanto ellas como las demás personas. 

 

Escucha activa: es la capacidad de una persona para devolver a otra persona, todo lo 

que ésta le dice y de la manera como se lo dice. 

 

Comunicación afectiva: de acuerdo con Martínez y Ballesteros (1998) es la expresión 

de los sentimientos tanto positivos como negativos. Esta tipo de comunicación puede 

satisfacer las necesidades que se generan en la pareja, es decir, expresar afecto, recibir o dar 

apoyo, etc. 

 

Comunicación para la solución de problemas: es la clase de comunicación que permite 

estructurar el manejo de las situaciones conflictivas que se presentan en la pareja, para así 

buscar alternativas y lograr resultados (Martínez y Ballesteros, 1998). 

 

Comunicación  y  sexualidad: es la expresión de los pensamientos y sentimientos que 

cada miembro de la pareja tiene sobre la sexualidad. 
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Categoría 3: Sexualidad: como lo dice Gonzales (2002), citando a Guerrero (1996), se 

refiere al conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, comportamentales y socioculturales 

que facilitan el desarrollo de la función sexual humana. Incluye  aspectos como los sentimientos, 

la forma de expresarse y de establecer relaciones con los demás, es decir, abarca la forma de 

vivir que tienen los seres humanos. 

 

Esta categoría se abordó a través de las siguientes sub-categorías de análisis: 
 

 

Prácticas sexuales: son todas aquellas conductas de los individuos orientadas a la expresión 

de los deseos sexuales. Por ejemplo el coito, los besos, las caricias. 

 

Dificultades sexuales asociadas a la enfermedad: para efectos de la presente investigación 

son losobstáculos o inconvenientes que los miembros de la relación han tenido que afrontar en su 

pareja a niel de la sexualidad y que están directamente relacionados con la enfermedad, puesto 

que antes de ésta, no se presentaban. 

 

Expectativas del desempeño sexual: suposición subjetiva hacia el futuro sobre las acciones 

sexuales que se lleven a cabo. 

 

Comunicación  y  sexualidad: es la expresión de los pensamientos y sentimientos que cada 

miembro de la pareja tiene sobre la sexualidad. 

 

Categoría 4:Enfermedad y tratamientos:  La primera hacer referencia al proceso de afectación 

del estado de salud que vive una persona en determinado momento de su vida. El segundo hace 

referencia a los medios utilizados para aliviar o curar la enfermedad. 

 

Esta categoría se abordó a través de las siguientes sub-categorías de análisis: 
 

 

Conocimientos y creencias sobre la enfermedad: Información que la mujer tiene sobre el cáncer 

ginecológico que presenta en el momento y la experiencia que tiene sobre éste. 

 

Conocimientos y creencias sobre los tratamientos: información y experiencias que las personas 

tienen sobre los diferentes tratamientos existentes para el cáncer ginecológico. 

 

Cambios asociados con la enfermedad: transformaciones que tanto la mujer como el hombre han 

vivido en relación con el cáncer ginecológico. 
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Momentos críticos de la enfermedad: Periodos de tiempo en los que la enfermedad es vivida con 

mayor intensidad en comparación con otros periodos de tiempo en los que ésta es más estable. 

Esta subcategoría emergió de las entrevistas realizadas a los participantes. 

 

Emociones  asociadas  a  los  cambios  presentados:  Emociones  como  rabia,  tristeza,  alegría, 

miedo, ansiedad, etc., que tienen una relación con los diferentes cambios que se han dado con la 

enfermedad. 

 

Satisfacción en servicios médicos: Evaluación subjetiva sobre la calidad de los 

servicios médicos recibidos antes, durante y después del tratamiento para el cáncer 

ginecológico. Esta categoría emergió de las entrevistas realizadas a los participantes. 

 

Categoría 5: Aceptación de cambios asociados a la enfermedad: Afrontamiento que tanto el 

hombre como la mujer hacen de los cambios que la enfermedad ha generado para sus vidas. Esta 

aceptación les permite trabajar sobre estos cambios y adaptarse a ellos, sin que esto afecte su 

bienestar. 

 

Esta categoría se abordó a través de las siguientes sub-categorías de análisis: 
 

 

Acciones realizadas en pro de la adaptación a los cambios generados a la enfermedad: Labores 

que una persona realiza para facilitar y beneficiar su adaptación a los cambios físicos, 

psicológicos y de la vida diaria que se han presentado con la enfermedad y no antes de ésta. 

 

Problemas a trabajar en un proceso terapéutico: Dificultades a nivel de la enfermedad y sus 

tratamientos, de la relación de pareja y de la sexualidad que tanto el hombre como la mujer 

consideran que es importante trabajar en un proceso terapéutico por parte de psicología. 

 

Cambios asociados con la enfermedad: transformaciones que tanto la mujer como el 

hombre han vivido en relación con el cáncer ginecológico. 

 

Categoría  6:  Autoconocimiento  y  autoreferenciación:  La  primera  hace  referencia  a  la 

descripción que una persona hace de sí misma, basándose en conceptos como la autoimagen, la 

autoestima y la autoreferenciacion. 

 

La autoreferenciacion hace referencia a los aspectos que una persona usa para describirse y 

evaluarse a sí misma en relación con lo que los demás dicen de ella. 
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Esta categoría se abordó a través de las siguientes sub-categorías de análisis: 
 

 

Autoconocimiento (descripción de sí misma): se hace basándose en el concepto de 

autoconocimiento 

 

Evaluación de sí misma: se hace basándose en el concepto de autoreferenciacion. 
 

 

Categoría 7: Rol como cuidador: función o papel que cumple el hombre en el cuidado de su 

pareja con cáncer ginecológico. Esta categoría fue a su vez una subcategoria debido a que el 

programa Atlast en la codificación de las entrevistas clasificó dicha categoría como subcategoria 

también. Esta categoría se abordó a través de las siguientes subcategorías de análisis: 

 

Cómo ve el hombre la enfermedad: manera en que el hombre de la relación entiende la 

enfermedad de su pareja, teniendo en cuenta la información que tiene de la misma. Esta 

subcategoría emergió de las entrevistas realizadas a los participantes. 

 

Él es mi bastón: frase dicha por algunas mujeres del grupo de enfermedad   para referirse al 

apoyo  que  reciben  por  parte  de  su  pareja  para  enfrentar  la  enfermedad.  Esta  subcategoría 

emergió de las entrevistas realizadas a los participantes. 

 

Expectativas del proceso terapéutico: Suposición subjetiva hacia el futuro que la pareja (hombre 

y mujer) tienen con respecto al proceso terapéutico llevado a cabo por el área de medicina.  Esta 

subcategoría se relacionó con el rol que los cuidadores tenían en el proceso, sin embargo, no es 

una subcategoria directa de esta categoría. 
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1. Metodología 

Se empleó una metodología mixta, caracterizada siguiendo a Hernández, Sampieri 

y Mendoza (2008), citados por Hernández, Fernández y Baptista (2008), por recolectar y 

analizar datos cuantitativos y cualitativos para integrarlos y discutirlos conjuntamente y 

así lograr hacer inferencias de toda la información y entender mejor el fenómeno 

estudiado. 

 

1.1 Diseño 
 

 

El diseño usado fue de tipo transversal, descriptivo, exploratorio. Al ser un tipo de 

diseño transversal, esta investigación recolectó la información una única vez y teniendo 

un  tiempo  y  población  determinados  para  hacerlo.  Los  estudios  de  tipo  transversal 

analizan variables estables en el tiempo (González, Calleja, López, Padrino y   Puebla, 

2009). 
 

 

Los estudios exploratorios de acuerdo con Hernández et al. (2008), tienen como 

objetivo indagar un fenómeno poco conocido y al ser descriptiva, esta investigación 

también buscaba especificar las propiedades o características del fenómeno investigado y 

recoger información de éste, es decir, de la sexualidad y el ajuste marital en parejas donde 

la mujer enfrentaba una situación de cáncer ginecológico. 

 

1.2 Participantes 
 

 

Para esta investigación los participantes con los que se trabajó, se dividieron en 

dos grupos de referencia, el primero de ellos era el grupo de enfermedad  o con cáncer 

ginecológico y el segundo era el grupo de comparación o sin cáncer ginecológico.  Las 

participantes  del  grupo  de  enfermedad    o  de  cáncer  ginecológico  se  escogieron  de 

acuerdo con los siguientes criterios de inclusión: Mujeres que fueron diagnosticadas con 

cáncer ginecológico, con relación de pareja heterosexual estable al menos de 6 meses 

previos a la investigación, cuyas edades se encontraron en el rango de 20 a 55 años, que 

no presentaban un desorden mental severo, síndrome orgánico cerebral, o algún tipo de 

discapacidad física o daño permanente ni significativo déficit sensorial, que no hubiesen 
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padecido enfermedades previas significativamente asociadas con disfunciones sexuales, y que 

aceptaron voluntariamente participar en la investigación. 

 

Las participantes del grupo de comparación o sin cáncer ginecológico se acogieron a los 

mismos criterios de inclusión de las participantes del grupo de enfermedad, exceptuando lo 

relacionado al diagnóstico de cáncer ginecológico. Estas participantes se escogieron teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y su voluntad para hacer parte de la investigación. 

 

Es importante resaltar que las participantes de ambos grupos hicieron parte de la 

investigación con sus compañeros (hombres), quienes también fueron escogidos teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión descritos anteriormente. Asimismo la identidad de todos los 

participantes fue anónima, razón por la cual sus verdaderas identificaciones fueron cambiadas 

por sobrenombres que permitieran su identificación en las entrevistas realizadas. 

 

1.3 Instrumentos 
 

 

Entrevista semiestructurada 
 

 

Esta entrevista, especialmente diseñada para esta investigación, pretendía profundizar en 

aspectos de la relación de pareja y los temas que ella involucra como la sexualidad, la 

comunicación, el manejo de conflictos, enmarcados dentro del contexto de la enfermedad de 

cáncer ginecológico y sus tratamientos. Para esto, se realizó un proceso de valoración y 

adecuación por jueces expertos. Creando una específica para el grupo de enfermedad  (Anexo 

A), y otra para el grupo de comparación (Anexo B). 

 

Escala de Ajuste Diádico (EAD) 
 

 

La Escala de Ajuste Diádico (EAD) (Spanier, 1976) es uno de los instrumentos más 

utilizados en la evaluación de la calidad y el ajuste de la pareja (Anexo C).Este instrumento se 

desarrolló como una escala multidimensional, aplicable al matrimonio y a otro tipo de parejas, 

ofreciendo una puntuación global en ajuste diádico a partir de 32 ítems divididos en cuatro 

subescalas: Consenso, Satisfacción, Cohesión y Expresión de afectos (Spanier, 1976, 1988; 

Spanier y Thompson, 1982). Según Santos, Vallejo, y Sierra, (2009) citando estudios 

psicométricos  de  Busby,  Christensen,  Crane  y  Larson,  (1995);  Carey,  Spector,  Lantinga  y 

Krauss, (1993); Graham et al., 2006; Kurdek, (1992); Spanier, (1976) y Spanier y Thompson, 



54  
 

 
 
 

(1982) en los cuales se ha mostrado que la EAD posee una adecuada fiabilidad de 

consistencia interna con valores que oscilan entre 0,50 y 0,96, tanto para la escala global 

como para las distintas subescalas.Según  Santos, Vallejo, y Sierra, (2009) los resultados 

de fiabilidad test-retest y dos mitades de la escala EAD muestran valores superiores a 

0,75 y 0,79, respectivamente  a partir de los estudios de Busby et al., 1995; Carey et al., 
 

1993.  Ha sido utilizada en diversos estudios con población colombiana, como el de 
 

Novoa, Cruz, Rojas y Wilde (2003), mostrando adecuados valores de confiabilidad. 
 

 

En la corrección e interpretación de esta escala se suman los ítems seleccionados 

según la dimensión a la que pertenezcan, y comprobando las puntuaciones máximas de 

cada dimensión con el resultado de la sumatoria de los ítems de cada participante. Las 

puntuaciones máximas son: Consenso 65, Satisfacción 50, Afecto 12, Cohesión 24. Por 

último se hace una sumatoria de todos los ítems para interpretar el ajuste total de las 

parejas, con un puntaje máximo de 151, en la escala total la puntuación de 100 divide a 

las parejas entre armoniosas y conflictivas, aunque una puntuación máxima en este ajuste 

total puede indicar una actitud poco realista. 

 

Índice de función sexual femenina (IFSF) 
 

 

El índice de función sexual femenina (IFSF) es un instrumento desarrollado por 

Rosen  R,  Brown  C,  Heiman  J,  Leiblum  S,  Meston  C,  Shabsigh  R,  Ferguson  D, 

D’agostino R. (2000) (Anexo D), éste está conformado por 19 preguntas agrupadas en 6 

dominios: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor; cada pregunta 

tiene 5 ó 6 opciones de respuesta, en donde se asigna un puntaje que va de 0 a 5. Para dar 

el resultado final se multiplica el puntaje de cada dominio por un factor y el resultado 

final es la suma de los dominios. Se concluye que a mayor puntaje mejor sexualidad 

presenta la mujer (Blümel, J. y cols, 2004). El índice de función sexual femenina, 

interpreta los resultados por medio de seis dimensiones cada una de ellas representa un 

aspecto importante de la función sexual en la mujer, cada dimensión tiene un puntaje 

máximo individual  que depende de los ítems a los que corresponde. A continuación se 

presentan las seis dimensiones  con sus ítems correspondientes, Deseo (1 y 2), Excitación 

(3,4,5 y 6), Lubricación (7,8,9 y 10), Orgasmo (11,12 y 13), Satisfacción (14,15 y 16) y 

dolor (17,18 y 19). 
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Cuestionario de la salud sexual en hombres (SHIM) 
 

 

Es un cuestionario que puede ser autoadministrado por el paciente, contiene cinco 

preguntas con respuestas diferentes en donde la persona debe responder a una de ellas depende 

de su escenario sexual los últimos seis meses, mostrando puntaje mayor indica menos deterioro 

funcional sexual y una respuesta con resultado menor indica un deterioro sexual relevante. 

(Anexo E).  (Toquero, Zarco, Cabello, Alcoba, García, & Martin, 2004) 

 

Este cuestionario permite sumar los numeros puntuados por el participante y depende de 

ello se califica  como no disfunción: puntajes entre  22 y 25, disfunción leve: puntajes entre  17 y 

21 disfunción entre leve y moderada: puntajes entre 12 y 16, disfunción moderada: puntajes 

entre 8 y 11, disfunción severa: puntajes entre 1 y 7. 

 

Índice de satisfacción sexual (IIS) 
 

 

El índice de insatisfacción sexual (Anexo F),  fue construido en 1982 por Hudson donde los 

reactivos están en sentido negativo para evaluar la satisfacción con la sexualidad en la pareja, es 

decir entre más alta la puntuación menos satisfacción sexual. El rango de puntuación es tipo 

Likert siendo 1 en ningún momento y 7 todo el tiempo.  (Rubia, 2008) Posee buena validez 

correlacionar y discriminativa con buenos resultados en la correlacion biseral-puntual la forma 

de calificacion consta de sumar las puntuaciones de cada participante y seguir esta ecuacion: 

(((Puntuación total – 25) x 2) / 3)  (Rubia, 2008). 

 

1.4 Análisis de datos 

El análisis descriptivo de los resultados correspondientes a los instrumentos aplicados se 

llevó a cabo con el programa Excel. Para desarrollar el análisis cualitativo de las entrevistas, se 

utilizó el programa Atlast. 

 

1.5 Procedimiento 
 

 

Fase I: Contacto con la población 
 

 

En esta fase se contactaron los participantes tanto del grupo de enfermedad  como del 

grupo de comparación que iban a ser parte de la investigación. Los participantes del grupo de 

enfermedad   fueron contactados de acuerdo a los permisos requeridos por las instituciones 
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pertinentes. En un primer momento se llevaron a cabo los permisos correspondientes en 

el Comité de Ética de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana y 

una vez estos fueron concedidos se realizaron los permisos necesarios en el Hospital 

Universitario San Ignacio (HUSI). 

 

Por su parte los participantes del grupo de comparación fueron contactados de acuerdo a la 

cercanía que tenían con las investigadoras y a la voluntad para participar en la investigación. 

 

Una  vez  realizado  esto,  se  llevaron  a  cabo  los  consentimientos  informados 
 

(Anexo G), tanto de las mujeres como de los hombres de ambos grupos. 
 

 

Fase II: Planeación de fechas y horarios de aplicación 
 

 

En esta fase se habló con cada una de las parejas participantes, buscando planear y 

organizar con ellas unas fechas y horarios específicos para llevar a cabo la aplicación de los 

instrumentos cuantitativos y cualitativos. 

 

Fase III: Aplicación de instrumentos 
 

 

En esta fase se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos propuestos para la 

investigación. En un primer momento se hizo la aplicación con los participantes del 

grupo de comparación y posteriormente se realizó con los participantes del grupo de 

enfermedad . Dicha aplicación se llevó a cabo en los lugares en los que los participantes 

se sentían más cómodos, que usualmente fue su lugar de residencia. Es importante decir 

que en ninguno de los casos los participantes requirieron de un apoyo psicológico que 

hiciera necesario algún tipo de intervención de esta índole. 

 

Fase III: Resultados, análisis de resultados y discusión de los mismos 
 

 

Durante esta fase, los datos que se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos, fueron 

organizados en el programa Atlas Ti y en tablas de comparación, que permitían su análisis de 

una manera clara y su discusión a la luz de la teoría consultada, basándose en las categorías 

propuestas. 
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2. Resultados 
 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a los datos obtenidos a 

partir de los instrumentos cualitativos y cuantitativos usados en ambos grupos. 
 

 
Participantes  Edad Diagnostico Tiempo de 

diagnostico 

Tipo de 

relación 

Tiempo de la 

relación 

Pareja 1 Hombre 51   Casado 24 años 

 Mujer 47 Ca de cuello uterino 

con metástasis en 

Comienzos del 

2011, la metástasis 

Casado 24 años 

   pulmón en Agosto del   

    mismo año   

Pareja 2 Hombre 32   Noviazgo 5años 

 Mujer 33 Ca. Útero con 

metástasis en 

Agosto de 2009 Noviazgo 5 años 

   pulmón    

Pareja 3 Hombre 33   Unión 10 años 

     libre  

 Mujer 34 Ca. Gastrico con Junio de 2011 Unión 10 años 

   metástasis en ovario  libre  

Pareja 4 Hombre 42   Unión 3 años 

     libre  

 Mujer 42 T. ovario complejo Septiembre de 2011 Unión 3 años 

     libre  

Tabla 1: Datos sociodemográficos de los participantes del grupo de enfermedad 
 

 

La tabla muestra que dentro del grupo de enfermedad las edades de los participantes 

oscilaron entre los 33 y los 51 años de edad. Todas las parejas llevaban más de 3 años juntas, y 

aquellas personas de mayor edad eran quienes más tiempo tenían en la relación. Se puede 

evidenciar que dos de las participantes tenían cáncer metástasico y que el cáncer ginecológico no 

fue de un solo tipo. 
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 Participantes  Edad Tipo de relación  Tiempo de la relación 

Pareja 1 Hombre 54  Casado 29 años  

 Mujer 53  Casada 29 años  

Pareja 2 Hombre 29  Casado 10 años  

 Mujer 29  Casada 10 años  

Pareja 3 Hombre 22  Noviazgo 5 años  

 Mujer 21  Noviazgo 5 años  

Pareja 4 Hombre 27  Casado 9 años  

 Mujer 29  Casada 9años  

Tabla 2: Datos sociodemográficos de los participantes del grupo de comparación. 
 

 

La tabla 2 evidencia que dentro del grupo de comparación las edades de los participantes 

oscilaban entre los 21 y los 54 años de edad. Todas las parejas llevaban 5 años o más juntas y 

aquella pareja cuyos participantes eran los de  mayor edad eran quienes más tiempo tenían en la 

relación. 

 

A continuación se muestran los análisis de las entrevistas, que fueron estudiados utilizando el 

software Atlas.ti. Los resultados son presentados en gráficos de frecuencias y también en redes 

estructurales, que muestran la forma en que se relacionan las narrativas. Cabe señalar que el 

análisis cualitativo se efectuó con base en las categorías sobre pareja y sexualidad definidas para 

el estudio y los datos que se registran en las redes, hacen alusión a la fundamentación y a la 

densidad de las categorías allí presentadas. La fundamentación hace referencia al número de citas 

que se codifican en una misma categoría, permitiendo ver la validez y solidez de ésta, mientras la 

densidad muestra la multiplicidad de relaciones existentes entre la categoría con otras. Estos dos 

elementos se encuentran contenidos en las redes en la parte superior de los cuadros y son 

presentados entre corchetes, de la siguiente forma: {1-3} donde la primera cifra hace referencia a 

la fundamentación y la segunda a la densidad. Las flechas rojas que aparecen en el diagrama 

muestran la categoría y sus distintas subcategorías, y las líneas negras  son aquellas que 

representan  la asociación entre subcategorías por medio de relaciones con las citas adquiridas de 

las entrevistas. 
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Figura 1. Diagrama de relaciones categoría relación de pareja grupo de enfermedadLa figura 1 

muestra las subcategorias asociadas a la categoría de relación de pareja. Los entrevistados 

hablaron sobre las dificultades pasadas y actuales de la relación,  además de las acciones que 

habían hecho para solucionarlas, como diferentes actividades compartidas, la escucha activa, que 

de acuerdo con sus relatos se relacionaba con “pues yo digo que yo a ella le repito mucho, y eso 

es clave para nosotros, aprender a escuchar, escucharse uno y escuchar al otro”, y con la 

comunicación para la solución de problemas. Por otro lado, cuando hablaron sobre las 

expectativas de la relación en el futuro había una relación con las expectativas de desempeño 

sexual, encontrando relatos como “bueno, a mí sí me gustaría como ir unos meses atrás que de 

pronto uno está, si, o sea más desinhibido en esa parte”. 

 

En la categoría acciones dirigidas a resolver dificultades en la pareja, se encuentran diferentes 

relaciones volviendo al tema de la comunicación para resolución de problemas y a los cambios 

asociados a la enfermedad. En la distribución de roles en la pareja, se encuentra una asociación 

además de otras, con la categoría de rol de cuidador y con los cambios asociados a la 

enfermedad, entre los cuales se destacó: “cuando uno está enfermo se la pasa más en el médico y 

en citas y exámenes que en la casa”Como se puede ver, la subcategoria de  historia de relación se 

relaciona con las subcategorias de conocimientos y creencias sobre la enfermedad y dificultades 

pasadas y actuales en la relación. Algunos de los relatos sobre la historia de la relación, se 

basaban en aspectos de la enfermedad, por ejemplo una de las participantes dijo “[…] porque yo 
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vengo de un contexto donde sé cómo son las cosas. Mi madre murió de cáncer, yo veía todo su 

proceso, veía como se le resbalaba la vida entre las manos y ver que te está pasando algo a ti, 

pues tú no sabes cómo manejarlo […]”. Estos relatos pueden asociarse con los hallados en la 

subcategoria de impacto de la enfermedad en la relación de pareja, donde uno de los 

participantes mencionaba “[…], pero digamos esta situación que nosotros estamos viviendo en 

este momento, también ha sido algo que de cierta forma nos ha unido más, ha hecho que nuestra 

relación tome más fuerza […]”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Diagrama de relaciones categoría Relación de pareja grupo de comparación. 
 

 

La figura 2 muestra las subcategorias asociadas a la categoría de relación de pareja. Los 

entrevistados hablaron sobre las dificultades pasadas y actuales de la relación de pareja, 

asociándolas con las actividades compartidas, con la comunicación para solucionar problemas, 

donde uno de los participantes mencionó “Se tomaba una decisión y ya, no hubo consultas de 

nada, si se hubiesen consultado las decisiones, seguro que habría sido mucho mejor […]”; con la 

escucha activa y la comunicación y sexualidad. 

 

Por otro lado, las acciones dirigidas a resolver dificultades en la pareja se 

relacionaron con prácticas sexuales, comunicación afectiva y comunicación y sexualidad. 

Un ejemplo de esto es el siguiente comentario: “A veces decíamos a mí no me gusta esto 

o esto y en la medida en la que al otro no le gusté algo Carlos Andrés hace lo posible por 

no volverlo a hacer. Hay ocasiones en las que uno no dice nada, pero hay otras donde sí 

se  presta  para  conversar  eso”.  Las  cuatro  parejas  comentan  que  la  mejor  forma  de 

resolver una dificultad era por medio de la comunicación, aunque dos participantes, 

comentaron que creían que la mejor manera de resolver un problema era callando lo que 

sentían y pensaban. 
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La subcategoria de concepto de  la relación también se relaciona las acciones dirigidas a resolver 

dificultades en la pareja, la satisfacción sexual y las prácticas sexuales, mostrando que para 

algunos de los participantes la resolución de las dificultades de la pareja están asociadas con 

temáticas sexuales, por ejemplo “[…[ cuando hay una satisfacción así es porque yo tengo toda la 

disposición, hago a un lado el cansancio, hago un lado el sueño y pues es con toda sí, y es muy 

diferente a cuando digo estoy cansada, tengo sueño, entonces sí se nota mucho la diferencia 

[…]“. En lo que se refiere a la distribución de roles se hallaron relaciones con la descripción de 

sí mismas y con las actividades compartidas. Una de las participantes indicó “el hombre, el rol de 

protección, de brindar seguridad, estabilidad, no es que los vea muy diferentes pero sí que cada 

uno tiene algunos roles diferentes”, en oposición a esto su pareja respondió “creo que debe ser 

igual, no que una mujer tenga un rol y el hombre otro, creo que es más que sean ambos por 

igual”. La figura también muestra que la subcategoria de expectativas de la relación de pareja a 

futuro se relaciona con la de dificultades sexuales, esto se comprobó en uno de los comnetarios 

hechos por una pareja: “(entrevistador pregunta) y tú Carlos Andrés ¿cómo calificarías el 

intercambio sexual? (él responde) como un 4, (ella dice) ¿cuatro? (él responde) no sé, creo que 

nos hace falta en términos de importancia, de ver qué tan importante es la sexualidad en una 

pareja”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Diagrama de relaciones categoría Comunicación grupo de enfermedad. 
 

 

La  figura  3  muestra  las  subcategorias  asociadas  a  la  categoría  de  comunicación.     La 

comunicación para la solución de problemas fue la categoría que presentó más relaciones, pues 

las parejas refirieron  que la comunicación era el mejor método para resolver problemas, ya sean 

los cambios asociados a la enfermedad o dificultades pasadas en la relación. Comentaron que 

esta  comunicación  los  ayudaba  a  realizar  actividades  compartidas  como:  “todo,  arreglar  la 
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habitación, ir al cine, a ver un partido, a reuniones, a citas medicas, mejor dicho entre más 

podamos estar los tres, mejor”; y a resolver dificultades de pareja por medio de escucha activa. 

Esto último se comprende con estos comentarios: “(hablar de cómo se sienten) sí, nosotros por lo 

general lo hacemos en el día por teléfono o por las noches cuando yo llego a despertarla 

precisamente a eso, pues a hablar”, “Ella tiene su punto de vista y yo tengo el mío, entonces 

como ella dice negociamos y llegamos a un punto medio, ni para allá ni para acá.” 

 

Con respecto a la subcategoría de comunicación y sexualidad,   se perciben relaciones con las 

acciones realizadas en pro de la adaptación, las dificultades sexuales asociadas a la enfermedad y 

nuevas prácticas sexuales. En la identificación de necesidades propias y del otro, algunos de los 

comentarios encontrados fueron “sí, yo sé que ella no se come nada y yo me doy cuenta porque 

hay cambios notorios y es que sus ojos se ponen más verdes de lo que son”. Esta subcategoria no 

se relacionó con otras subcategorias. 

 

Para la comunicación afectiva se hallaron relaciones con el rol como cuidador; un comentario 

que lo demuestra es el siguiente: “desde el día en que Susana quedó hospitalizada, yo traté de 

estar ahí todos los días […] entonces lo que yo siempre traté de transmitirle a ella fue que fresca, 

estamos los dos y vamos a salir los dos y en ésta usted no se va a quedar”. También hubo 

relaciones con las emociones asociadas a los cambios por la enfermedad y con las acciones 

realizadas en pro de la adaptación; como lo dijo una de las parejas participantes “para mí esos 

momentos de intimidad son muy importantes […] son momentos únicos que tenemos nosotros 

como pareja  y ahorita han tomado más importancia, […] si a ella le hubieran quitado un seno, 

para mí eso sería transparente”. 

 

La sucategoria de comunicación y sexualidad, se encontró relacionada con las dificultades 

asociadas con la enfermedad, la descripción de sí mismas, las prácticas sexuales y las acciones 

en pro de la adaptación. 
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Figura 4. Diagrama de relaciones categoría Comunicación grupo de comparación. 
 

 

La figura 4   muestra las subcategorias asociadas a la categoría de comunicación. En la 

identificación de necesidades propias y del otro, las cuatro parejas comentaron conocer muy bien 

a su pareja por lo cual eran capaces de identificar las necesidades de cada uno, comentaron 

también que en ocasiones las identificaban, pero no hacían nada al respecto, pero reconocían que 

ésta no era la mejor forma de actuar. Un ejemplo de esto es: “Si ella está brava dejo que se 

tranquilice para después hablar”.   En lo que se refiere a la escucha activa, las 4 parejas 

comentaron que la comunicación y la escucha era parte esencial de una buena relación de pareja, 

expresaron que en ocasiones se basan en esto para la resolución de problemas. 2 de las parejas 

comentan que no siempre escuchan al otro y que entienden que tienen que mejorar en este 

aspecto. “muchas veces las circunstancias no lo permiten o de pronto salí tarde o tú saliste tarde 

o tienes otras cosas que hacer. Es que yo no veo que tú llegues aquí un viernes a las 5:30 pm o 6 

pm porque no tienes nada que hacer. Siempre tienes algo que hacer”. Esta subcategoria se 

encontraba relacionada con las dificultades pasadas y actuales en la pareja, las actividades 

compartidas y las acciones dirigidas a solucionar dificultades. Esta última también se encontraba 

relacionada con la comunicación afectiva y ésta a su vez con la descripción de sí mismas: “yo te 

consiento? No pues yo no soy tan consentidora, soy más bien como seca, pero hay momentos en 

los que por ejemplo le tocó la cara […]”. En cuanto a la comunicación para la solución de 

problemas, hubo relaciones con el concepto de la relación, actividades compartidas y acciones 

dirigidas a resolver las dificultades; una de las parejas mencionó: “[…] a veces es demasiado 

cerrada para hablar las cosas pero yo creo que lo importante es que en algún momento me lo 
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hace saber, peor fuera que en ningún momento me enterara”. La comunicación y sexualidad, 
 

tenía relaciones con dificultades sexuales y actividades compartidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Diagrama de relaciones categoría Sexualidad grupo de enfermedad. 
 

La Figura 5 muestra las subcategorias asociadas a la categoría de sexualidad. La comunicación y 

sexualidad fueron relacionadas con las acciones realizadas en pro de la adaptación a la 

enfermedad, como por ejemplo “y de hecho uno después de esto disfruta más las cosas que uno 

veía sin importancia”; la descripción de sí misma,  con comentarios como “Me sentía más mal yo 

que él, porque uno ahí con eso, pero literal uno lo omite y a uno se le olvida que tiene una 

cicatriz”;  la comunicación afectiva, y las prácticas sexuales, las cuales a su vez  se convierten en 

un factor importante en los conocimientos y creencias de la enfermedad. Las expectativas de 

desempeño sexual de los entrevistados tenían que ver con los cambios asociados a la enfermedad 

y con las expectativas de relación a futuro. En la subcategoria de prácticas sexuales, las cuatro 

parejas refirieron haber disminuido las prácticas sexuales a causa de la enfermedad. Una de las 

parejas comentó: “él es muy respetuoso, él dice que a veces no hay necesidad de penetración que 

simplemente con que nos acariciemos”. En las dificultades sexuales asociadas a la enfermedad, 

las 4 parejas comentaron que la enfermedad o sus tratamientos habían generado cambios en la 

sexualidad, por dolores que detenían el acto sexual, ya fueran dolores en los huesos, abdomen o 

estómago. Tres de los cuatro hombres dijeron que ante la enfermedad, la parte sexual había 

dejado de ser tan importante y había pasado a un segundo plano “eso llega un momento en que se 

vuelve en algo secundario, es algo que no toma relevancia; en ese momento, uno lo que hace es 

pensar en su pareja como persona […], para mi podía estar anteponiendo la vida sexual ya no la 

estoy anteponiendo, ¿sí?” estos cambios asociados a la enfermedad se relacionaron con las 

expectativas del desempeño sexual y las expectativas de la relación a futuro; “Bueno, a mi si me 

gustaría, como ir unos meses atrás, que de pronto uno está, sí, o sea más desinhibido en esa parte, 
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que de pronto habían juegos, o preámbulos, o cosas que de pronto en este momento no se dan, 
 

porque estamos viéndolo como desde otro punto, pero sí, sí se extraña” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Diagrama de relaciones categoría Sexualidadgrupo de comparación. 

 

 

La figura 6  muestra las subcategorias asociadas a la categoría de sexualidad. La subcategoria de 

prácticas sexuales se relacionó con las acciones dirigidas a resolver dificultades en la pareja y el 

concepto de la relación. Esto se observa a través de este ejemplo: “[…] yo creería que deberían 

ser relaciones llenas de amor y satisfacción, pues porque los dos se tienen que sentir bien”. 

 

La sucategoria de dificultades sexuales, entre otras, encontró relación con dificultades pasadas 

y actuales en la pareja, donde por ejemplo una de las parejas entrevistadas comentó: “no, yo creo 

que más que avanzar hemos retrocedido, no en que peleemos sino en que yo he tratado de 

ponerme a la par del mismo interés de ella porque no se justifica que yo tenga más interés y ella 

no”. Las dificultades que presentan estas parejas se deben al poco tiempo de compartir juntos, o 

cansancio que permite que tengan  pocas relaciones sexuales, además de ello, dificultades a la 

hora de experimentar cosas nuevas debido al pensamiento de la pareja. “Por lo general yo llego 

cansada y como que lo que menos quisiera pensar es, como que el cansancio y el sueño me 

ganan y pues yo prefiero dormir antes pues que ponerme a hacer algo”. 
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Figura 7. Diagrama de relaciones categoría Enfermedad y Tratamientos grupo de enfermedad. 
 

 

La figura 7 muestra las subcategorias asociadas a la categoría de enfermedad y tratamientos, 

específicamente para el grupo de enfermedad, teniendo en cuenta que esta categoría no fue 

analizada en el grupo de comparación. La categoría de  cambios asociados a la enfermedad se 

relacionó con varias de las subcategorías de otras categorías, por ejemplo problemas que 

trabajaría en un proceso terapéutico, la descripción de sí mismo, acciones realizadas en pro de la 

adaptación, rol de cuidador, entre otras. Por ejemplo, una de las parejas indicó “Lo que pasa es 

que yo entré para miomectomía y por hallazgos tuvieron que hacer histerectomía, donde lo 

llamaron a él y le dijeron que si podían extraer la matriz”. En esta cita se ve uno de los papeles 

que tuvo que asumir uno de los hombres. Esta cita “[…] lo que yo le decía a él, se me va a caer 

el  cabello  o  sea  cosas  estéticas,  entonces  era  súper  duro”  evidenció  también  los  cambios 

asociados  a  la  enfermedad.  En  la  subcategoria  de  momentos  críticos  de  la  enfermedad,  se 

encontró  una  relación    con  la  satisfacción  en  servicios  médicos,  pues  para  algunas  de  las 

pacientes los servicios médicos recibidos influían en lo que para ellas eran momentos críticos de 

la enfermedad. una de las participantes dijo: “[…] ese día me llevaron en silla de ruedas que mi 

mamita llegó allá  y él me valoró y me dijo, sí mija yo le hago la radioterapia y yo lloraba de una 

alegría porque a mí me habían dicho que no me podían irradiar otra vez” 

 

De igual manera en determinados momentos de la enfermedad se observó que la incertidumbre 

era aún mayor, sobre todo en aquellos momentos en que no sabían cuál era el procedimiento que 

debían seguir,  puesto que muchos médicos no daban respuestas positivas para sus tratamientos, 

incluso llevándolos a tomar decisiones que no se habían consultado con la pareja, esto se observó 

en este relato: “toca sacarle la matriz o ella se muere, yo digo que eso para nosotros si es bien 

difícil de superar. Tanto que al día de hoy nosotros no hemos podido hablar bien de eso porque 

ese dolor está ahí, porque es cuando uno empieza a preguntarse ¿qué pasó?, ¿qué hizo uno? 

Empieza  a  retroceder  todo”.  Los  conocimientos  y  creencias  sobre  los  tratamientos,  se 

relacionaron también con la satisfacción en servicios médicos y con las prácticas sexuales, como 

se muestra en este relato: “lo que pasa es que durante las radio no podía haber penetración o sexo 

por  decirlo  así,  una  de  las  prohibiciones  era  esa,  por  muchos  factores  que  afectaba  la 
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radioterapia”. Dos mujeres hablaban sobre la quimioterapia como un tratamiento fuerte y 

sistémico, comentaron que los primeros días de tratamiento quedaban incapacitados, “Yo ni 

prendía nada, vivía en la oscuridad porque hasta la luz me molestaba, pero yo decía - ¡Dios mío! 

Son dos o tres días así, ojala se pasen rápido- y yo levantaba cabeza, me paraba y hacia mis 

actividades normales, me sentía mal, iba y me recostaba.”En los conocimientos y creencias sobre 

la enfermedad, en 3 ocasiones, el hombre comentaba haber leído y estudiado mucho sobre la 

enfermedad de su mujer mientras se daba el proceso de enfermedad. También, en dos entrevistas, 

las mujeres referían que un factor de riesgo del cáncer era el estrés y las largas horas de trabajo y 

por esto mismo establecían diferentes rutinas y cambiaban sus hábitos alimenticios ya que 

también asociaban la mala ingesta de alimentos con la enfermedad;  “Entonces yo empiezo a 

revisar eso y veo que también que en la carga de trabajo maneja uno un grado de estrés, yo 

estaba desarrollando una labor administrativa y sobre todo los finales de mes y el comienzo del 

siguiente, eran bastante pesado, porque eran entregas de informes, revisión y cosas así”. Esta 

subcategoria se hallaba relacionada con las acciones dirigidas a resolver dificultades en la pareja, 

el rol como cuidador y la historia de la relación. En la sucategoria de cambios asociados con la 

enfermedad, para las participantes ésta las limitó en hábitos de sus vidas diarias, como hacer 

deporte, usar tacones, trabajar con la misma intensidad de horas diarias, tener relaciones sexuales 

(por el dolor que esto generaba para ellas). Ellas y sus parejas buscaban vivir el momento 

presente y no aplazar las acciones que se podían realizar en ese instante y esto implicaba no 

discutir por cosas a las que ellos no le daban un valor significativo en este momento y disfrutar al 

máximo todo lo que se tenía alrededor, como se mostró en este relato “pues para mí no existe un 

mañana, para mí es sólo el presente y yo vivo todos los momentos y es algo que antes no hacía, 

eso es lo que ha cambiado”; “ el otro cambio grande también es que ya casi no discutimos, o sea 

esas discusiones que siempre se presentaban por bobadas […]”La satisfacción en servicios 

médicos fue una subcategoría emergente de  las entrevistas realizadas, ya que a lo largo de la 

entrevista, las 4 parejas recalcaban una buena actitud y muy buen trabajo profesional de los 

médicos, aunque 3 de las 4 parejas entrevistadas comentaron que el pronóstico que les dieron y 

la forma en qué les hablaban de noticias como el mal pronóstico de la enfermedad, no fue el más 

indicado. 
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Figura 8. Diagrama de relaciones Aceptación de cambios asociados a la enfermedad grupo de enfermedad. 
 

 

La figura 8 muestra las subcategorias asociadas a la categoría de Aceptación de cambios 

asociados a la enfermedad también referenciada sólo para el grupo de enfermedad.  Las acciones 

realizadas en pro de la adaptación se relacionaban con cómo el hombre entiende la enfermedad, 

la comunicación afectiva entre la pareja, la comunicación  en la sexualidad y los momentos 

críticos de la enfermedad. La subcategoría los problemas que trabajarían en un proceso 

terapéutico, se relacionó a su vez con todos los cambios asociados a la enfermedad. Los 

entrevistados comentaron que tenían diferentes alternativas para la aceptación de los cambios, 

siendo la comunicación de diferentes aspectos, una estrategia presente. Entre los cambios 

asociados a la enfermedad, se halló que para una participante  la cirugía realizada (histerectomía) 

generó sentimientos de frustración, puesto que no podía concebir un hijo con su pareja actual. 

En las acciones realizadas en pro de la adaptación a los cambios, tanto los hombres como las 

mujeres  hacían un acercamiento a su religión católica, orando y asistiendo a misa. Además de 

esto algunos participantes mencionaron realizar otra clase de acciones como ponerse una peluca, 

consentir al otro y los hombres “consentían” a sus parejas, decían palabras y frases positivas o 

ayudaban con las tareas del hogar, para mostrar tanto su apoyo emocional como la importancia 

de ser fuertes ante el proceso de salud. Este apoyo emocional recibido era importante para no ver 

la enfermedad como tal sino como una prueba que era necesario superar. Estas acciones, estaban 

centradas  en  el  momento  actual,  al  cual  le  daban  más  importancia.  Finalmente  entre  los 

problemas a trabajar en un proceso terapéutico, para los participantes era importante que los 

profesionales de la psicología estuvieran presentes en todo el proceso de la enfermedad, 

escuchándolos, orientándolos y ayudándoles a tener diferentes alternativas ante las situaciones 

que debían enfrentar, como por ejemplo continuar o no un tratamiento. Algunos resaltaban la 
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importancia de empezar un proceso terapéutico al inicio de la enfermedad, para evitar que éste 

generara efectos adversos con su avance. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Diagrama de relaciones categoría Autoconocimiento y autoreferenciacion grupo de enfermedad 
 

 

La figura 9 muestra las subcategorias asociadas a la categoría de autoconocimiento y 

autoreferenciacion del grupo de enfermedad. La primera se relacionó con el impacto de la 

enfermedad en la relación de pareja, los cambios asociados a dicha enfermedad, los momentos 

críticos de la misma, las expectativas de la relación en el futuro y la comunicación y sexualidad. 

Una de las participantes por ejemplo refirió en su descripción de sí misma: “El amor que me 

tienen, me considero agradable, colaboradora, servicial y humana, me considero noble y ya”, 

esto se asoció con el rol del cuidador como se evidencia en esta cita: “[…] yo siento que sí 

porque lo veo a él más pendiente, lo veo motivándome, aunque yo siento que para él ha sido muy 

duro, muy difícil él ha procurado mostrarme mucha tranquilidad, seguridad en esto, entonces sí 

siento más pendiente, como más consentidor”. Las mujeres se describían a sí mismas con 

adjetivos de fortaleza y valentía asociados con los cambios que había puesto la enfermedad. En 

la evaluación de sí misma, se evidenció el interés de una de las participantes por seguir siendo 

fuerte, para poder continuar con la vida que llevaba antes de la enfermedad, considerando que 

este tipo de vida era la “normal”. Para esta participante era importante ser fuerte porque así podía 

influir en las personas que la rodeaban. 
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Figura 10. Diagrama de relaciones categoría Autoconocimiento y autoreferenciacion grupo de comparación. 
 

 

La figura 10 muestra las subcategorias asociadas a la categoría de autoconocimiento y 

autoreferenciacion para el grupo de comparación. Muestra que la distribución de roles, la 

comunicación afectiva y el concepto que cada persona tiene de una relación influyen en la 

manera en que las personas se describen a sí mismas. Los participantes se consideraban personas 

atractivas físicamente. Por ejemplo, uno de los participantes indicó: “Como me describo yo, una 

persona muy dedicada en lo que hago, que siempre hace lo que le gusta y no lo que le toca, que 

se preocupa mucho por el bienestar de los demás […]”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Diagrama de relaciones categoría Rol como cuidador grupo de enfermedad. 
 

 

La figura 11 muestra las subcategorias asociadas a la categoría de rol como 

cuidador en el grupo de enfermedad. En la categoría de rol de cuidador, se encuentran las 

subcategorías de cómo el hombre ve la enfermedad, el rol del cuidador y la categoría 

emergente de él es mi bastón”. El rol como cuidador se encontró relacionado con casi 

todas las subcategorías propuestas, como las dificultades sexuales, el impacto, las 

emociones y los cambios asociados a la enfermedad; al igual que las actividades 

compartidas, la comunicación para solución de problemas y la comunicación afectiva. 

Las cuatro mujeres entrevistadas explicaron que la pareja había sido un apoyo 

incondicional en el proceso de la enfermedad, en todas las parejas, el hombre era el 

cuidador principal y se mostraban interesados  por conocer la enfermedad de la mujer. Un 

ejemplo de esto fue “[…] Entonces yo me volví un empírico en oncología, en derecho 

laboral […]”. En 3 de las 4 parejas, se hablaba sobre diferentes actividades que hacía el 
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hombre ayudando a la mujer, como por ejemplo el arreglo de la casa. Mencionaron que la 

enfermedad   no era sólo de la mujer “porque así lo veo, esta es una prueba de los dos y acá 

estamos […] al cáncer no había que tenerle miedo, que había que enfrentarlo, y lo enfrentamos 

los dos […] es una prueba que nos llegó y una prueba que tenemos que superar”. Las muestras 

de  afecto  con  caricias,  palabras  bonitas  era  un  rol  que  cumplían  los  hombre  más  en  la 

enfermedad; “por ejemplo en un examen, Jaime me acarició los brazos y decía como, bueno, 

mañana tenemos un examen y tienen que ir conmigo porque si no cómo hacemos? Llegamos allá 

y sin venas? No, no, no. No, no, mañana toca llevarlas a todas para que no te chucen tanto.” En 

la subcategoria de cómo ve  el hombre  la enfermedad, para algunos de los participantes su pareja 

no se encontraba enferma, por el contrario ambos estaban atravesando por una prueba que tenían 

que superar. Para ellos como cuidadores principales el proceso de enfermedad fue difícil, pero 

sentir que estaban con sus parejas, les permitió darle fortaleza a ésta y tenerla ellos mismos. Para 

la subcategoria de él es mi bastónen dos casos, las mujeres hicieron referencia a su compañero 

como “su bastón” queriendo hacer referencia al apoyo emocional y material que estos les 

brindaron durante la enfermedad. un ejemplo fue : “[…] porque él se iba y yo decía como –ay 

no- entonces él está a mi lado así esté dormido y yo le decía –es que tú eres mi bastón, tú te vas, 

yo me caigo, no me dejes porque…[…]”. Finalmente en la subcategoría de expectativas del 

proceso terapéutico, las participantes esperaban que la enfermedad desapareciera, para así estar 

“curadas” y para esto, reconocían que debían ser fuertes. 

 

Ahora  bien,  se  presentan  los  análisis  descriptivos  de  los  instrumentos  utilizados  para 

evaluar la función sexual y el ajuste de pareja en cada grupo de participantes. 
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Gráfica 1. Índice de función sexual femenina grupo de enfermedad 
 

 

En esta gráfica se puede observar que la mayoría de las mujeres del grupo de enfermedad  tenían 

una puntuación alta en las categorías, acercándose a la puntuación máxima, a diferencia de la 

participante 1, quien mostraba los puntajes más bajos en  deseo, excitación, lubricación, orgasmo 

y satisfacción. En la dimensión de dolor las participantes puntuaron alto, lo que nos dice que este 

grupo presenta dolor en la actividad sexual. 
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Gráfica 2. Índice de función sexual femenina grupo de comparación. 
 

 

La gráfica 2  muestra que las mujeres de este grupo tenían una buena función sexual. La 

participante 4 muestra puntajes bajos en comparación con su grupo en las dimensiones de deseo, 

excitación, orgasmo y satisfacción. En la dimensión de deseo, es la participante 3, quien más se 
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acerca al puntaje óptimo de función sexual. En la dimensión de satisfacción, 3 de las 
 

participantes obtienen el puntaje máximo. 
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Gráfica 3. Índice de función sexual femenina (comparación entre grupos). 
 

 

En la gráfica 3 no se ve una gran diferencia entre el grupo de enfermedad   y el de 

comparación. Se puede decir que el grupo de enfermedad  puntúa más alto en dimensiones como 

el deseo, el orgasmo, la satisfacción, al contrario de la dimensión de excitación y lubricación 

donde el grupo de comparación tiene mejores puntuaciones. 
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Gráfica 4. Cuestionario de salud sexual en hombres grupo de enfermedad 
 

La Gráfica 4 muestra que respecto a la disfunción sexual, que los hombres del grupo no diferían 

mucho en sus puntajes, aunque tres de ellos obtuvieron un puntaje igual, todos tenían una 

disfunción sexual leve. 
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Gráfica5. Cuestionario de salud sexual en hombres grupo de comparación.La gráfica permite evidenciar que 

el participante 1 y 2 del grupo se encuentra según el cuestionario con una disfunción sexual leve, 

mientras que el participante 3 y 4 no tiene disfunción. En general, la salud sexual del grupo de 

comparación se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el instrumento utilizado. 
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Gráfica 6. Cuestionario de salud sexual en hombres (comparación entre grupos). 
 

En esta gráfica, los participantes tuvieron puntuaciones cercanas pero en el grupo de enfermedad 

la puntuación del cuestionario representa una disfunción leve al contrario del grupo de 

comparación donde la puntuación determina no disfunción sexual. 
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Participante 1 61 43 12 20 

Participante 2 60 50 12 20 

Participante3 62 44 12 23 

Participante 4 63 48 12 23 

Puntuación máxima 65 50 12 24 
 
 

Gráfica 7. Escala de ajuste diádico en mujeres del grupo de enfermedad 
 

En la gráfica 7. Se puede observar en las cuatro dimensiones los puntajes no están muy alejados 

de la puntuación máxima, siendo la dimensión de consenso en la que las cuatro participantes 

obtuvieron puntajes más similares. La dimensión de satisfacción, muestra una mayor variación, 

siendo las participantes 1 y 3, las que puntuaron más bajo.  En expresión de afecto, las cuatro 

participantes tenían el puntaje máximo y por último la cohesión, donde se muestran puntajes 

cercanos a la puntuación máxima, siendo las participantes 3 y 4 las que más se acercan a ésta. No 

obstante para todas las participantes la unión con sus parejas es muy importante. Con respecto a 

lo mencionado, la gráfica demuestra que aunque en algunas  dimensiones las mujeres no referían 
 

tener un puntaje alto, en ninguna de las dimensiones se ve afectado el ajuste diádico. 
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Participante 1 39 35 10 17 

Participante 2 59 27 12 21 

Participante3 41 30 10 20 

Participante 4 55 16 11 12 

Puntuacion maxima 65 50 12 24 
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Gráfica 8. Escala de ajuste diádico en mujeres del grupo de comparación. 
 

La gráfica 8 muestra que únicamente la dimensión de expresión de afecto es la que muestra 

menor variabilidad entre los puntajes de las participantes. 

En las dimensiones de consenso, satisfacción y cohesión, las participantes obtuvieron puntajes 

alejados del puntaje máximo, aunque esto no indica que haya problemas en el ajuste diádico con 

sus parejas. 
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Grupo de Análisis 61 46 12 21 

Grupo Control 61 27 12 20 

Puntuacion máxima 65 50 12 24 
 
 

Gráfica 9. Escala de ajuste diádico en mujeres (comparación entre grupos). 
 

 

En la gráfica 9, se puede observar que en las diferentes dimensiones tanto el grupo de 

enfermedad  como el grupo de comparación tiene puntajes muy cerca del puntaje máximo 

además de ello, estos dos grupo en las dimensiones consenso y expresión de afecto  tienen las 

mismas puntuaciones. Por otro lado, se ve una diferencia en la dimensión de satisfacción, en 

donde el grupo de comparación tiene puntuaciones muy bajas comparadas con el grupo de 

enfermedad  y la puntuación máxima. 
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COHESION 

Participante 1 50 41 10 17 

Participante 2 60 50 12 25 

Participante3 58 33 12 22 

Participante 4 61 48 12 19 

Puntuación maxima 65 50 12 24 
 

 
Gráfica 10. Escala de ajuste diádico en hombres grupo de enfermedad. 

 

Se puede observar en la gráfica 10 que el participante 1 es quien obtiene puntajes más bajos en la 

mayoría de las dimensiones de la escala, excepto en la de satisfacción, donde es el participante 3 

quien obtiene los puntajes más bajas. 
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Participante 1 44 31 12 16 

Participante 2 56 26 10 17 

Participante3 50 29 12 17 

Participante 4 46 16 8 14 

Puntuacion maxima 65 50 12 24 
 
 

Gráfica 11. Escala de ajuste diádico en hombres grupo de comparación. La gráfica 

11 muestra que los puntajes de los participantes se encontraban en su mayoría un poco alejados 

de los puntajes máximos a excepción de la dimensión de expresión de afecto, donde dos de los 

participantes obtuvieron el puntaje máximo. Estos puntajes obtenidos no indican que no haya un 

ajuste diádico entre los participantes y sus parejas, pues los puntajes obtenidos son altos y 

similares entre los miembros. 
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Grupo de Ánalisis 57 43 11 20 

Grupo Control 52 35 10 17 

Puntuacion maxima 65 50 12 24 

 
 

Gráfica 12. Escala de ajuste diádico en hombres (comparación entre grupos). 
 

Se puede observar en la gráfica 12, como la satisfacción en el grupo de comparación se 

encuentra con puntuaciones bajas, en este caso, los hombres  del grupo de comparación 

mostraron menor consenso en la relación al igual que menor cohesión y expresión de afecto. Por 

el contrario, los hombres de grupo de enfermedad, puntúan alto en todas las dimensiones 

presentadas. 
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Gráfica 13. Índice de satisfacción sexual en mujeres del grupo de enfermedad Esta gráfica permite observar 

pocas diferencias en los puntajes individuales de las participantes a la hora de hablar del  nivel de 

satisfacción sexual, lo cual permite decir que todas se encontraban satisfechas con la vida sexual 

que llevaban con sus parejas. Las participantes 3 y 4 fueron quienes obtuvieron mayores puntajes 

es decir representaron mayor satisfacción sexual y la participante 1 fue quien obtuvo el puntaje 

más bajo. Sin embargo, esto no indica que no haya satisfacción sexual. 
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Gráfica 14. Índice de satisfacción sexual en mujeres grupo de comparación. 
 

 

Con respecto a la gráfica se puede decir que los participantes tienen poca satisfacción 

sexual con respecto el puntaje máximo. Por otro lado, se podría decir que los  participantes se 

encuentran en un rango similar entre ellos mismos. 
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Gráfica 15. Índice de satisfacción sexual en mujeres (comparación entre grupos).En la gráfica 15, no se 

encuentran diferencias en la satisfacción sexual en el grupo de enfermedad  y en el de 

comparación, aunque si se encuentran puntuaciones muy bajas en al satisfacción sexual de la 

mujer, siendo el puntaje mayor 100. 
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Gráfica 16.Índice de satisfacción sexual en hombres del grupo de enfermedad. 
 

La gráfica 16, muestra que ninguno de los hombres tenía dificultades en la satisfacción sexual, 

aunque mostraban variabilidad en sus puntajes. Los participantes 3 y 4 eran quienes tenían 

mayor puntuación y los participantes 1 y 2 tenían los mismos puntajes. Aunque existían 

variaciones, todas permitieron decir que hay satisfacción con la vida sexual por parte de este 

grupo. 
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Gráfica 17. Índice de satisfacción sexual en mujeres grupo de comparación. 
 

 

Al igual que en la gráfica 18, esta gráfica muestra satisfacción sexual en los participantes, 

aunque cabe resaltar que obtienen mejores puntajes que el grupo de mujeres no alcanza a ser 

representable para el mayor puntaje que es 100. 
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Gráfica 18. Índice de satisfacción sexual en hombres (comparación entre grupos). 
 

 

En la gráfica 18 igual que en la 17 hay una similitud en los resultados de los dos grupos aunque 

es preciso decir que es un puntaje bajo para la satisfacción sexual. 
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3. Discusión 

Los resultados obtenidos por medio de la aplicación tanto de las entrevistas 

semiestructuradas enfocadas a indagar aspectos relevantes de la relación de pareja, su sexualidad, 

la enfermedad y sus tratamientos como de los instrumentos sobre ajuste marital y sexualidad, 

permitieron hacer una conexión entre la teoría indagada y la aplicación práctica. En un primer 

momento se hace un análisis de esta conexión a nivel de la enfermedad, los tratamientos y sus 

efectos fisiológicos y físicos, para después dar paso al análisis de los efectos de dichos 

tratamientos a nivel psicológico, de la sexualidad y de la relación de pareja. 

 

Dando paso al primero de estos aspectos, las cuatro mujeres que hacían parte del grupo 
 

de enfermedad presentaban particularmente dos tipos de cáncer ginecológico como son de cuello 

uterino y de ovario, resaltando que dos de estas participantes presentaban este tipo de cáncer 

como metástasis de un cáncer primario. Tres de las participantes recibieron tratamientos médicos 

como la cirugía y dos de ellas adicionalmente quimioterapia y radioterapia externa y comentaron 

que la quimioterapia en los primeros días las dejaba incapacitadas porque sentían mucho 

malestar, que no fue especificado pero que pudo ser como lo dice el Instituto Nacional de 

Cancerologia (2008) caracterizado por cansancio, malestar estomacal y vomito, pérdida de 

apetito, llagas en la boca, disminución de glóbulos blancos, sangrado o hematomas, dificultad 

para respirar e interrupción de ciclo menstrual. Sumado a esto, la enfermedad les generaba 

incertidumbre por no saber qué hacer y por la manera en que los médicos les daban la 

información sobre la evolucion de la enfermedad y los posibles tratamientos que habían para la 

misma; por este hecho una de las participantes decidió no acceder a este tipo de tratamientos, y 

por el contrario adherirse a uno que aunque no tenía sustentacion científica, ella mencionaba que 

le había funcionado y que gracias a él se encontraba allí en ese momento. Este tratamiento se 

basaba en alimentacion vegatariana, orgánica y en alejarse de toda clase de productos químicos o 

de aparatos electrónicos y era dirigido por un sacerdote de Cali. 

 

Como se ve con esto, tanto el cáncer como los tratamientos empezaron desde este 

momento a generar cambios, efectos y exigencias en la vida de las participantes, para los cuales 

ni ellas ni sus parejas estaban preparados. 

 

Estos cambios, efectos y exigencias pueden empezar a verse desde la parte psicológica 

pues como lo dijeron Rivero et al.  (2008), esta enfermedad conlleva efectos a nivel psicológico 
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(entendido para estos autores como influencias a nivel cognitivo, emocional y 

motivacional), producidos por la historia individual de cada persona y el contexto en el 

que se desenvuelve.  Los relatos de las participantes sobre los momentos críticos de la 

enfermedad eran de tristeza, incertidumbre y rabia al comienzo de la enfermedad,  por no 

saber cuáles eran las causas de ésta y los tratamientos que podían recibir para la misma; 

ya despues en el proceso de tratamiento hubo tristeza e incertidumbre por su condicion de 

salud en el futuro, entrando a jugar un papel importante la manera en que los médicos les 

daban la informacion acerca de sus tratamientos y de su proceso de salud en general, 

puesto que 3 de ellas referían que los médicos les decían que no había mucho para hacer 

en su caso. Esto pudo generar en ellas como lo propuso Olivares (2004), citando a Elliot 

y  Eisderfen  (1982),  en  un  primer  momento  secuencia  de  estresores,  que  están 

relacionados precisamente con los procesos diagnóstico y terapéuticos, además se 

identificaron estresores agudos como tener que someterse a una cirugía; en el caso 

particular de una de las participantes el no tener información sobre el procedimiento, no 

facilitó satisfacción con la cirugía y por el contrario de acuerdo con los planteamientos de 

Cárdenas et al. (2005), se vio como algo aversivo porque pudo afectar su identificación 

como mujer, pues para ella, esta cirugía implicó la pérdida de su función materna. Esto es 

apoyado por Oskay et al. (2011), quienes con sus planteamientos permiten ver que para 

esta participante el poder tener su útero, implicaba poder dar a luz a un hijo, y el no 

tenerlo pudo influir en la percepción de sí misma como mujer, pudo cambiar su relación 

con los demás o cambiar su imagen corporal. No obstante es importante decir que en el 

discurso de esta participante, aunque este hecho fue bastante difícil, no se reportaron 

cambios en los aspectos que Oskay et al. (2011) mencionó asociados a este evento 

particular.   Sin embargo, hubiese sido de gran ayuda como expusieron Oskay et al. 

(2011), que se diera una ayuda a esta participante y a las demás en la adaptación sexual y 

psicológica a los cambios que recibirían con este  tratamiento. 

 

Esto anterior no quiere decir que esta situación y los tratamientos mismos de la 

enfermedad no hayan generado cambios en la participante y en las demás mujeres de este 

grupo, pues se observaron cambios relacionados con la autoestima y la imagen corporal, 

que permiten comprender a profundidad las categorías de autoconocimiento y 

autoreferenciacion. 
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De acuerdo con Briggs (1983), Branden (1988), Sanford y Donorm (1985), citados por 

Rojas (2006), la autoestima hacía referencia a las ideas y percepciones que una persona tenía de 

sí misma.   Las participantes se describían a ellas mismas como personas respetuosas, 

responsables, pero sobre todo como personas valientes y fuertes que estaban dispuestas a luchar 

contra los impactos negativos de la enfermedad. También se consideraban atractivas físicamente, 

a pesar de que con los tratamientos, les quedaran cicatrices, se les callera el cabello o perdieran 

peso. Por ejemplo una de ellas mencionó que usaba una peluca y que las personas le preguntaban 

de dónde era, puesto que parecía cabello de verdad, lo cual la hacía sentir bien. Aunque, para 

esta participante la cicatriz que había dejado la cirugía no era de su total agrado, el saber que a su 

pareja no le importaba le ayudaba a ella a sentirse bien con dicha cicatriz; todo esto muestra que 

en la autoestima, la imagen corporal que las mujeres del grupo de enfermedad tenían de sí 

mismas también jugaba un papel importante como lo indicaban Cash (1994); y Cash y Pruzinsky 

(1990), citados por Sebastián et al. (2007). Además porque dicha imagen cambiaba con los 

tratamientos, al cambiar los sentimientos y actitudes hacia el cuerpo que también cambiaba 

(Tierney, 2008). Al respecto, no se presentaron diferencias significativas con el grupo de 

comparación, ya que estas mujeres también se describían a sí mismas como mujeres atractivas 

físicamente, responsables, amables, fuertes, etc. 

 

Esto  muestra  al  contrario  de  lo  que  proponen  Gilbert  et  al.,  (2011)  que  no  hubo 

reacciones psicológicas negativas que afectaran la identidad sexual de las participantes, porque 

no se consideraban personas feas por la pérdida de cabello o por las cicatrices generadas por la 

cirugía y las reacciones de sus compañeros ante esto al ser de apoyo, fortalecían el agrado de 

ellas con su imagen corporal, no siendo un aspecto de preocupación. 

 

Entonces esta manera de describirse a sí mismas, de acuerdo con Rojas (2006), regulaba 

la manera en la que se relacionaban con los demás y se evaluaban a sí mismas, pues en la medida 

en que se consideraban personas valientes, fuertes, y atractivas, se sentían a gusto con lo que 

eran y al relacionarse con los demás, mostraban esa imagen de personas fuertes, que no se 

dejaban derrotar, considerando a su vez, que ser fuerte era algo que no podían dejar de hacer, 

pues esto les permitiría luchar constantemente contra la enfermedad, para de esta manera volver 

a tener la vida que tenían antes. Esto es aludido por Fernández (2004), quien mencionaba que  las 

alteraciones físicas, están relacionadas con el valor que la persona le da a éstas, lo cual explica 
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porque para estas mujeres dichas transformaciones no eran un factor de mayor 

preocupación, resaltando sin embargo, que sí eran de importancia y que cada una actuaba 

de diferente manera para afrontarlas. 

 

Otro de los cambios observados a nivel psicológico en las participantes del grupo 

de enfermedad es el que tiene que ver con los cambios asociados a la enfermedad y las 

emociones que estos generaban. Para las participantes de este grupo, el cáncer implicó 

cambios en los hábitos alimenticios, en los horarios de trabajo, en actividades que antes 

podían  realizar  sin  mayor  complicación  como  hacer  deporte,  usar  tacones,  tener 

relaciones sexuales, es decir, generó cambios a nivel general de sus vidas, lo cual a su vez 

produjo variaciones constantes de estados de ánimo, sintiéndose en algunos momentos 

muy irritadas, tristes y en otros momentos más tranquilas. Goulda et al. (2010) citando 

varios estudios realizados por otros autores, permite ver como la representación que las 

personas hacen de la enfermedad influye en sus estados de ánimo; esto permite decir que 

las participantes de este estudio tenían ciertas representaciones y creencias ante la 

enfermedad que influían en la manera cómo se sentían en algunos momentos del proceso 

terapéutico. 

 

Es posible decir entonces que el grupo de enfermedad no presenta mayores 

diferencias con el grupo de comparación en cuanto a aspectos de autoestima o imagen 

corporal, porque las participantes de este último grupo también se describieron a sí 

mismas como personas responsables, dedicadas a lo que hacían, respetuosas, entre otras, 

y se sentían a gusto con su aspecto físico, lo cual determinaba la manera como se 

relacionaban con los demás, porque esperaban por ejemplo que en una relación de pareja, 

el hombre tuviera estas mismas características. 

 

Estos cambios, efectos y exigencias que se dieron a nivel psicológico en las 

participantes, permiten comprender los efectos presentados a nivel de la sexualidad, 

teniendo en cuenta que son aspectos que no pueden desligarse. 

 

Dentro de los relatos de las participantes sobre los efectos físicos y anatómicos de 

los tratamientos a nivel de la sexualidad, se pudieron identificar en concordancia con lo 

dicho por García et al. (2003), citando al National Cáncer Institute (2000), el dolor y cese 



86  
 

 
 
 

de relaciones sexuales algunas semanas posteriores a la cirugía como los más comunes. Además 

porque  como  lo  indican  estos  autores  por  lo  general  a  estas  pacientes  se  les  recomienda 

suspender las relaciones sexuales durante el tratamiento (tanto cirugía, como quimioterapia y 

radioterapia).  Esto último puede explicar el porqué las mujeres mencionaron que aún después 

del tratamiento habían detenido las relaciones sexuales de tipo coital con sus parejas. 

 

El dolor fue el efecto que más se presentó en estas mujeres, aún cuando no todas 

recibieron cirugía, lo que puede relacionarse con los efectos de los otros tratamientos, pues como 

lo dicen García et al. (2003), se puede presentar enrojecimiento, resecamiento vaginal, menor 

flexibilidad y lubricación vaginal   y según   Oskay et al. (2011) cambios en los tejidos, 

produciendo dispaurenia   durante y después del tratamiento. Gilbert et al., (2011) apoyó esto, 

diciendo que las mujeres que habían recibido quimioterapia y radioterapia, tenían menor 

elasticidad vaginal y esto podía disminuir el deseo sexual. Asimismo como lo explica Tierney 

(2008), la quimioterapia o la radiación pueden llegar a generar daño neurovascular en la zona 

pélvica, lo que puede contribuir a una disfunción sexual ya que se produce fibrosis vaginal. Esto 

influía en la frecuencia con la que estas mujeres se involucraban en relaciones sexuales con sus 

compañeros, ya que refirieron que por este aspecto relacionado al tratamiento, fue necesario 

cesar las relaciones sexuales temporalmente. 

 

En el Índice de función sexual femenina, se observó que las participantes de este grupo 

obtuvieron puntajes altos en la mayoría de las dimensiones que mide dicho instrumento, como lo 

son deseo, orgasmo y satisfacción. En la dimensión de dolor obtuvieron un puntaje menor al 

puntaje máximo, que al conectarlo con los relatos, permite decir que aunque las mujeres no 

reportaron suspender definitivamente su relación sexual de tipo coital por problemas de dolor, sí 

disminuyeron las mismas por esta razón; el grupo de comparación por el contrario obtuvo un 

puntaje menor en dicha dimensión, pero dicho puntaje no fue significativamente menor, lo cual 

indica que ambos grupos presentaron dolor ante las relaciones sexuales de tipo coital y un factor 

que se puede asociar a ello además de los efectos de los tratamientos, puede ser la menopausia, 

sea ésta causada o no por los tratamientos. Esto es argumentado por Genazzani et al. (2007) 

quienes plantean que con la menopausia hay una disminución en el deseo de comenzar una 

relación sexual y se puede deber al dolor que se genera en ésta, porque la vagina se encuentra 

muy reseca al haber poca producción de estrógenos. 
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En las dimensiones de excitación y lubricación los puntajes fueron menores a los 

del grupo de comparación, porque como lo mencionaron Andersen y Anderson (1989), 

con los tratamientos hay una disminución en la excitación que está relacionada con los 

juicios que hacen las mujeres de que la capacidad de respuesta sexual se encuentra 

alterada y en los relatos de estas mujeres se evidencia cuando dijeron que deseaban que 

su sexualidad volviera a ser como era antes, pues reconocían que en este momento no era 

igual a como era cuando no tenían la enfermedad. Esto podía generar ansiedad como lo 

plantean estos autores, la cual inhibía el grado de excitación en comparación con las 

participantes del grupo de comparación. De la misma manera Gilbert et al. (2011), 

expresaron que los tratamientos producen cambios vaginales, como menor sensibilidad 

en el orgasmo, dificultades en la excitación, menor satisfacción y lubricación vaginal. 

 

En el Índice de satisfacción sexual, las mujeres del grupo de enfermedad 

obtuvieron un puntaje mayor con respecto a las mujeres del grupo de comparación, pero 

aun así ambos grupos estuvieron por debajo de la mitad del puntaje máximo de este 

índice que era de 100, lo que demuestra que los dos grupos tenían dificultades con la 

satisfacción, lo que no concuerda con la dimensión de satisfacción del Índice de función 

sexual femenina, donde el grupo de enfermedad   puntuó mejor que el grupo de 

comparación. Esto no impide sin embargo, analizar la razón por la cual los dos grupos 

obtuvieron un puntaje bajo en la satisfacción sexual. Gilbert et al. (2011), podrían ayudar 

en la comprensión de este aspecto, ya que de acuerdo a sus planteamientos, se puede 

decir que las mujeres del grupo de enfermedad  no se sentían preparadas para afrontar los 

cambios que el tratamiento iba a dejar en su sexualidad, disminuyendo la frecuencia de 

relaciones sexuales por dolor o preocupación por la enfermedad. De igual manera, dicho 

por Bancroft (2002) citado por Gilbert et al. (2011), la relación sexual basada en el 

contacto entre pene y vagina podía no ser un satisfactor de las necesidades sexuales de 

estas mujeres, porque ellas podían sentir que la intimidad no coital, no era suficiente para 

satisfacer  a  sus  parejas.  En  los  relatos  de  las  participantes  se  vio  que  exploraban 

diferentes  formas  de  la  sexualidad  cuando  ésta  no  podía  ser  coital,  pero  veían  la 

necesidad de volver a tener las practicas que tenían antes, pero sin pensar que por no 

tener   relaciones coitales, la relación terminaría; o cuando no exploraban estas nuevas 
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cosas y su vida sexual se detenía, pensaban en el bienestar y satisfacción de su pareja en este 

aspecto. 

 

Como lo explicaban WeijmarSchultz et al. (1991), citados por Carpenter et al. (2009), es 

normal que las mujeres del grupo de enfermedad   retomaran sus vidas sexuales, pero 

disminuyeran su funcionamiento en la respuesta sexual y en la satisfacción. 

 

Con todo esto se puede decir que la disminución en la satisfacción sexual de las mujeres 

del grupo de enfermedad  podría asociarse con dificultades por la enfermedad y los tratamientos, 

pero a pesar de estas explicaciones no hay una razón teórica para explicar por qué el grupo de 

comparación también presentó puntajes bajos en este aspecto y sobre todo por qué sus puntajes 

fuero incluso menores a los del grupo de enfermedad , lo cual lleva a la pregunta de si la 

disminución en la satisfacción sexual, similar en las mujeres participantes de este estudio, estaba 

ligada únicamente a los efectos de los tratamientos o más bien a dinámicas de pareja asociadas 

no necesariamente a la enfermedad o a la sexualidad, sino a la condición de compartir la vida con 

otra persona, lo cual influía en la sexualidad. Esta pregunta surge porque de estar asociada la 

satisfacción sexual únicamente a la enfermedad y a los tratamientos, el grupo de comparación 

tenía que haber obtenido un puntaje mayor y bastante diferente al del grupo de enfermedad , cosa 

que no ocurrió. Además también es para preguntarse por qué ambos grupos en sus relatos, 

mencionaron tener una vida sexual agradable para ellos, donde expresaban a través del dialogo 

con sus compañeros, las necesidades que tenían sobre la sexualidad, buscando satisfacerlas en la 

mayoría de los casos, mientras en la aplicación de los instrumentos se encontraron cosas 

diferentes. 

 

En el caso de los participantes hombres al hablar de este Cuestionario de satisfacción 

sexual, se vio un resultado similar al de las mujeres, debido a que los hombres del grupo de 

enfermedad  obtuvieron al igual que las mujeres del mismo grupo, un puntaje más alto que el 

grupo de comparación, pero también ambos grupos estuvieron por debajo de la mitad del puntaje 

máximo de este índice que era de 100, lo que lleva a los mismos cuestionamientos hechos con las 

mujeres; ¿los problemas de satisfacción sexual en los hombres y mujeres de esta investigación 

pueden explicarse únicamente por los efectos de los tratamientos contra el cáncer ginecológico, o 

más bien pueden explicarse por problemas en la relación de pareja ligados a la condición misma 

de compartir la vida o parte de ésta con otra persona? 
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El Cuestionario de salud sexual en hombres, que evaluaba si había o no disfunción 

sexual,  mostró una similitud en los puntajes de ambos grupos, encontrándose el grupo de 

enfermedad  un punto por debajo del grupo de comparación, razón por la cual de acuerdo a 

las calificaciones del instrumento, este grupo podría tener una disfunción sexual leve; que 

puede explicarse porque la hormona de la testosterona juega un papel importante en el 

deseo y la excitación hacia la relación sexual, según Tierney (2008), y en estos hombres el 

hecho  de  tener  que  detener  sus  relaciones  sexuales,  porque  la  enfermedad  y  los 

tratamientos de sus parejas se volvían prioritarios o de no ser siempre de tipo coital, pudo 

influir en la función sexual de ellos, es decir, en su deseo y excitación. No obstante este 

mismo autor dijo algo muy importante que se puede aplicar para el caso de estos hombres, 

pues de acuerdo a lo que proponía, para decir que estos participantes tenían una disfunción 

sexual, era necesario no sólo referirse a los puntajes obtenidos en este instrumento sino 

también a los problemas personales y de pareja que podían influir en estos puntajes. Esto 

puede relacionarse con los cambios tanto en la sexualidad como en el ajuste de la pareja 

que experimentó el grupo de enfermedad y con las dificultades en comunicación que se 

presentaba en el grupo de comparación. 

 

Tanto los hombres como las mujeres de este grupo deseaban tener más tiempo para 

su intimidad sexual y las mujeres deseaban particularmente que este aspecto de sus vidas 

volviera a ser como antes, es decir, poder tener más relaciones sexuales de tipo coital. Esto 

puede explicarse porque para ellas había una necesidad de vínculo con la pareja como 

también lo decía Tierney (2008), lo que no indica que esta necesidad estuviese ausente en 

los hombres. 

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los hallazgos de la presente 

investigación,  es  admisible  decir  que  ninguno  de  los  participantes  presentó  una 

disfunción sexual de acuerdo a lo establecido en el DSM-IV y que es cuestionado por 

Useche (2005), ya que en este manual  las disfunciones sexuales son clasificadas como 

parte de los trastornos sexuales. Como dijo Useche (2005), y encontrándonos de acuerdo 

con él, para hablar de un trastorno sexual de tipo disfunción sexual en nuestros 

participantes, no podemos limitarnos a las partes somáticas y biológicas si las hubiese, 

que son las que se ven en el DSM-IV sino también tener en cuenta como lo dice este 
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autor factores económicos, socioculturales y de la relación. Estos últimos siendo de gran 

importancia porque influyen en el desempeño sexual según Useche (2005). Igualmente como lo 

propusieron Balon et al. (2007), tendríamos que saber (como lo esperan estos autores para el 

DSM V), cuándo la disfunción se convierte en un problema para la persona y cuál es el criterio 

de duración especifico para clasificar esta dificultad (de los hombres en este estudio) como una 

disfunción sexual. 

 

Entonces estos efectos a nivel de la sexualidad presentados anteriormente, facilitan el 

análisis de la relación de pareja de ambos grupos, teniendo en cuenta que las diferencias entre los 

dos a nivel sexual no fueron significativas y que como se observó pueden estar influenciadas en 

alto grado por la dinámica de pareja. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, es de suma relevancia nombrar a García et al. 

(2003), quienes citan a Vidal, (2000); Buela-Casal y Moreno, (1999); Paavonen, (1999); 

Colmenajero, Cebreiros y Perez, (1996); Fly y Matthews, (1995); Auchincloss, (1990), los cuales 

dijeron que cuando las parejas estaban muy vinculadas, el diagnóstico de la enfermedad  y los 

cambios que ésta producía no afectaban de la misma manera el matrimonio, que si existían 

dinámicas conflictivas precedentes a la enfermedad. Esto fue evidente en los participantes de esta 

investigación, ya que en el grupo de enfermedad  al hablar de la relación de pareja, es decir, su 

historia, la distribución de los roles, las actividades compartidas, etc., los participantes 

mencionaron sentirse completamente satisfechos con su relación y comentaron que ésta había 

sido buena desde sus inicios y con la enfermedad había mejorado todavía más. 

 

Es esencial de todas maneras, resaltar que en general la relación de las parejas de este 

grupo era satisfactoria para éstas, pero esto no indica que no se presentara ningún tipo de 

dificultad, pues las entrevistas realizadas muestran dificultades que tenían antes del diagnóstico, 

es decir, dificultades asociadas al hecho de compartir la vida con otra persona (por ejemplo por 

factores económicos, roles de cada miembro, responsabilidades en el hogar, crianza de los hijos, 

etc.). Una de las participantes mencionó que la principal dificultad con su pareja, eran los celos 

que éste tenía hacia los hombres que se le acercaban a ella. Otras dificultades asociadas a la 

enfermedad tenían que ver con el área sexual de pareja y con los cambios de ánimo de las 

mujeres; estas adversidades exigieron cambios en la relación que Baider (2003), explicó, al decir 

que  con  la  enfermedad  podían  presentarse  momentos  de  enojo,  incertidumbre,  miedo, 
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frustración, tristeza, esperanza, poco control ante las situaciones, cambio en los roles, entre 

otras.  De igual manera de acuerdo con Tierney (2008), la calidad de vida de estas mujeres 

se afectó, pero también lo hizo la calidad de vida de sus parejas y por ende la relación entre 

ambos. Uno de los factores especialmente asociados a esta afectación era el problema que 

estas parejas tuvieron para reanudar la vida sexual, después de los tratamientos, por los 

factores explicados anteriormente (efectos físicos y anatómicos). Aunque esto no quiere 

decir que post- tratamiento no haya habido satisfacción, pues aunque ésta fue baja, fue 

mayor que en el grupo de comparación, indicando que ambos miembros de la pareja tenían 

deseos por tener relaciones sexuales intimas. 

 

Aún cuando esta área de la sexualidad tuvo dificultades para estas parejas, es 

importante comparar sus resultados con los del grupo de comparación, puesto que en el 

Índice de función sexual femenina como ya se había dicho, las mujeres del grupo de 

enfermedad     obtuvieron  puntajes  altos  en  las  dimensiones  de  deseo,  orgasmo  y 

satisfacción, puntajes por encima de los obtenidos por el grupo de comparación, lo que 

deja ver que las dificultades sexuales no están únicamente asociadas a la enfermedad y por 

el contrario, pueden estar relacionadas en su mayoría con aspectos de la comunicación 

sobre este aspecto, porque teniendo como base las entrevistas realizadas, se encontró que 

algunos de las parejas del grupo de comparación, expresaron no hablar con su pareja 

mucho sobre la sexualidad, al punto de no sentirse del todo satisfechos y no expresarlo. 

Esto  podría  explicar  el  porqué  este  grupo  tuvo  menores  puntajes  que  el  grupo  de 

enfermedad   tanto en el Índice de función sexual femenina, como en el Índice de 

satisfacción sexual femenina y el Índice de satisfacción sexual masculina. 

 

Con respecto a la Escala de ajuste diádico, se encuentran puntajes similares en las 

mujeres de ambos grupos, encontrándose puntajes iguales en las dimensiones de consenso 

y expresión de afecto y sólo un punto por encima el grupo de enfermedad  en la dimensión 

de cohesión. En la dimensión de satisfacción el grupo de comparación se encontraba 

bastante por debajo del grupo de enfermedad, lo que reafirma los problemas en 

comunicación que presentaban, y que también se evidenciaron en los índices nombrados en 

el párrafo anterior, y además reafirma la buena comunicación que tienen las parejas del 

grupo de enfermedad. 
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Esta  escala  no  fue  igual  para  los  hombres,  ya  que  como  se  evidenció  hubo  mayor 

diversidad en los puntajes,  siendo en todas las dimensiones, mejores los puntajes del grupo de 

enfermedad.              Esto             permite              contradecir              los              planteamientos 

hechos por Reis et al. (2010), sobre el impacto que genera este tipo de cáncer en los compañeros 

sentimentales de estas mujeres, porque según estos autores, para estos hombres es difícil tener el 

control sobre la enfermedad, ayudar a su mujer a tener una buena atención médica, manejar los 

temas de la sexualidad y la intimidad, puede haber culpabilidad por querer aumentar la intimidad 

con la pareja o preocupación por querer tener relaciones sexuales y esto a su vez generaría 

distanciamiento entre los miembros o conflictos en la relación. Pero ninguna de estas 

descripciones fueron evidentes en los resultados de esta investigación, al contrario, los relatos y 

la Escala de ajuste diádico, demuestran que estos hombres en su rol de cuidadores principales se 

convirtieron en un apoyo emocional esencial para las mujeres, pues les daban fortaleza para los 

tratamientos, les ayudaban con labores de la casa, les expresaban su amor y su incondicionalidad 

con ellas, las acompañaban a todos sus procesos médicos e incluso buscaban comprender junto a 

ellas de qué se trataba la enfermedad, escuchaban las necesidades de estas mujeres y en el 

aspecto  de  la  sexualidad,  buscaban  sobre  todo  la  satisfacción  de  ellas.  Al  contrario  de  la 

propuesta de Reis et al. (2010), en esta investigación se vio como las parejas del grupo de 

enfermedad  se unieron más como pareja con la enfermedad, aprendieron a vivir el momento 

presente sin preocuparse por el mañana, y podían expresarse con tranquilidad aquellas cosas que 

les gustaba o que no les gustaba de la relación. Entonces es posible decir, que ambos grupos se 

diferenciaban puntualmente por el tiempo que compartían juntos y en este aspecto influyó la 

enfermedad, uniendo más a los participantes del grupo de enfermedad. 

 

Al hablar del rol como cuidador del hombre hacia la mujer, es aceptable hablar de la 

distribución de los roles en la pareja como tal. Para este grupo no había un rol específico del 

hombre o de la mujer, pues todo lo habían aprendido a compartir no sólo por la enfermedad, sino 

también por su historia como pareja, entonces los hombres no se consideraban a sí mismos como 

machistas y creían que tanto ellos como las mujeres podían hacer cosas como barrer, cocinar, 

ayudar en la crianza de los hijos, etc. Por el contrario en el grupo de comparación se encontró 

que las principales dificultades en pareja, se debían entre otros, a aspectos de las 

responsabilidades de cada miembro, de la distribución de los roles o de expectativas sobre el 

comportamiento  del  otro.  Al  contrario  de  los  participantes  del  grupo  de  enfermedad,  estos 
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participantes indicaban que no compartían mucho tiempo como pareja, pues sus 

responsabilidades (laborales, con sus hijos, estudio) era lo que más les preocupaba en el 

momento. 

 

Estos hallazgos pueden analizarse a la luz de los presupuestos de Rojas (2006) y 

Vargas et al., (2001) quienes hablaron sobre los roles de género, ya que estos autores 

mostraron el papel que jugaba la sociedad en las expectativas de los comportamientos, 

pensamientos y sentimientos de las personas de acuerdo a su sexo. Esto puede permitir 

comprender por qué en el grupo de comparación, los miembros de las parejas reportaron 

que los principales motivos de disputa entre ellos estaban relacionados con las 

responsabilidades de cada persona en la pareja, pues aunque referían que no había un rol 

especifico para cada miembro, sí esperaban que cada uno se comportara como socialmente 

debería comportarse. Sus dificultades podrían darse en este ámbito entre otras razones, por 

el rol que tenía que cumplir la mujer en estas parejas, pues como lo expuso Cáceres, 

(2008), es posible que estas mujeres tuvieran más roles a su cargo, que al no ser cumplidos, 

generaban conflictos con sus parejas. 

 

Estas diferencias en los dos grupos en cuanto a dificultades, distribución de los 

roles, sexualidad, tiempos compartidos, hacen necesario retomar el tema de la 

comunicación en dichos grupos, teniendo en cuenta ésta envuelve todos estos aspectos. 

 

El grupo de enfermedad  explicó que las dificultades que tenían como pareja, 

después del diagnóstico, pasaron a ser secundarias, pero cuando se presentaban, la 

principal herramienta para solucionarlas era el dialogo, a través del cual podían  expresar 

sus inconformidades, reflexionar sobre sus actuaciones y negociar sobre los puntos de 

vista en los que no estaban de acuerdo. En el aspecto de la sexualidad hubo momentos en 

que las mujeres sentían miedo de que sus parejas las abandonaran por no tener relaciones 

sexuales coitales, no obstante cuando esto se comunicaba con el otro, se comprendía que 

no era así; una de las participantes, sí mencionó que durante el proceso de la enfermedad 

no habló con su pareja sobre la sexualidad, pues su preocupación principal era su salud y 

además no se daban los espacios y momentos para hablar del tema, pero cuando estos 

espacios se presentaron, el tema salió a la luz. Por el contrario, algunas parejas del grupo 

de comparación refirieron que preferían callar lo que pensaban o sentían para no generar 
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conflictos con sus parejas y reconocían que podían generar más estrategias de resolución de 

problemas, pero no lo hacían. Estos planteamientos dan la posibilidad de refutar los 

planteamientos de Garcia et al. (2003) y de McLean y Jones (2007), pues ellos señalaron que en 

en este tipo de cáncer la comunicación de pareja se afectaba y esto no fue verificado en esta 

investigacion, por el contrario, la comunicación para solucionar problemas mejoró en el grupo de 

enfermedad y cuando se presentaron problemas, estos se expresaron, beneficiando la cohesion 

entre los miembros, cosa que no pasó con los participantes del grupo de comparación, los cuales 

en ocasiones preferían callar y no expresar sus sentimientos o pensamientos cuando se generaba 

un problema. 

 

Kornblitha et al. (2006) citando a Gottman (1993),  igualmente explicaron los problemas 

en comunicación que se presenta en esta población oncológica, pero sus propuestas teóricas para 

esta investigación, podrían aplicarse con mayor precisión a las parejas del grupo de comparación, 

porque ellos dijeron que las parejas que evitaban el conflicto estaban más propensas a disminuir 

la importancia de estar en desacuerdo, generando una distancia emocional entre los compañeros 

y  esto  es  lo  que  podría  pasarle  en  cierta  medida  a  algunas  de  las  parejas  del  grupo  de 

comparación, sin decir que se encontraban distanciadas completamente, porque también es 

importante reconocer que los miembros de estas parejas se comunicaban entre ellos lo que 

sentían y pensaban y en la mayoría de casos lo expresaban, sólo que en muchas ocasiones 

preferían no hacerlo, porque además no escuchaban al otro y sabían que la comunicación era la 

mejor herramienta para solucionar los problemas, pero aún así a veces no lo la usaban. 

 

Autores que dieron una perspectiva diferente a lo que la mayoría han dicho y que se 

ajustan más a los hallazgos de esta investigación, fueron Butler Banfiled, Sveinson, Allen, 

Downe-Wanboldt,  y Alteneder (1998); Lamb y Sheldon (1994); Rasmusson y Thomé (2008); 

Kylstra,  Leenhouts,  Everaerd,  et  al.  (1999);  Corney,  Crowther,  Everett,  Howells,  Shepherd 

(1993); Schover, Fife, Gershenson (1989); WeijmarSchultz, Van De Wiel y Bouma (1991); 

Molassiotis, Chan, Yam, Chan, Lam (2002); y Juraskova, Butow, Robertson, Sharpe, McLeod,  y 

Hacker (2003), citados por Gilbert et al. (2011), quienes comentaron que el cáncer ginecológico, 

podía tener efectos positivos sobre la relación de pareja, porque incrementaba aspectos como la 

comunicación de las necesidades y la cercanía, demostrando que está enfermedad no implicaba 

necesariamente efectos negativos para la relación; a los participantes del grupo de enfermedad , 
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está enfermedad les había permitido unirse como pareja y procurar vivir juntos la mayor 

parte del tiempo, enfocándose en las situaciones presentes y no en las futuras. 

 

Baider (2003), también hace una aproximación diferente al ajuste marital de 

personas   con   cáncer,   diciendo   que   el   matrimonio   actuaba   como   un   elemento 

neutralizador de la tensión que se producía con la enfermedad y aún cuando no todas las 

parejas del grupo de enfermedad  eran casadas, vivían juntas y compartían todo en sus 

vidas con la otra persona, lo cual reafirmaba lo que decía Baider (2003); que su 

convivencia, ayudaba a las mujeres a enfrentar la enfermedad, pues los hombres les 

daban apoyo emocional y psicológico, reorganizando aspectos de la pareja como la 

intimidad,  los  roles,  las  responsabilidades,  disminuyendo  la  ansiedad  o  el  estrés 

generados por el proceso terapéutico y promoviendo la adaptación al mismo. 

 

Para terminar es posible indicar que con la aplicación de los instrumentos 

propuestos, de los objetivos planteados, la metodología usada y la revisión bibliográfica 

consultada, se pudo observar y analizar que el cáncer ginecológico para la población 

estudiada era una enfermedad que si bien generó efectos a nivel psicológico en las 

mujeres, estos efectos fueron enfrentados en compañía principalmente de sus parejas, 

pero también en compañía de personas cercanas a ellas; todas estas personas facilitaron 

que las participantes transformaran con sus nuevas experiencias, constructos como la 

autoestima, el autoconocimiento, la autoreferenciacion, los roles de género y la imagen 

corporal, logrando una mejor adaptación a la enfermedad y una mayor adherencia al 

tratamiento 

 

Siendo la sexualidad un aspecto tan importante en la definición de la calidad de vida 

de las personas, es posible decir que aún cuando en esta investigación se vieron algunas 

dificultades en ésta, tales como disfunción sexual leve por parte de los hombres del grupo 

de enfermedad , dispareunia por parte de las mujeres y bajos niveles de satisfacción sexual 

en ambos grupos, esta área a nivel general es evaluada de manera positiva y agradable por 

parte de los miembros de los grupos y no se puede hablar de una disfunción sexual sin 

enmarcarla dentro del contexto en el que se encuentra la personas. Los problemas en esta 

área de desempeño del ser humano no pueden asociarse únicamente a los efectos del 
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cáncer ginecológico y sus tratamientos, sino también a dinámicas de las parejas que influyen en 

la aparición de dichas dificultades. 

 

En este orden de ideas, las dinámicas de pareja observadas diferían esencialmente entre los 

dos grupos por la comunicación, encontrándose mejores estrategias de comunicación en el grupo 

de enfermedad, donde los miembros expresaban sus sentimientos y pensamientos, escuchaban 

los del otro y dialogaban para solucionar los problemas que se presentaban. Las transformaciones 

que se dieron con la enfermedad y los tratamientos en este ajuste diádico fueron evaluadas de 

manera positiva por parte de los participantes del grupo de enfermedad, encontrando altos 

puntajes en los instrumentos cuantitativos (ver graficas de la 1 a la 18) aplicados en contraste con 

el grupo de comparación, el cual permitió ver la importancia de hacer una intervención 

psicológica en las dinámicas de las parejas, independientemente que éstas estén enfrentando 

situaciones difíciles como el cáncer. 

 

No obstante todos estos ejes de análisis brindaron información valiosa en la construcción 

de conocimiento que permitiera evaluar la necesidad de hacer una intervención  y 

acompañamiento  a  las  mujeres  que  presentan  una  condición  de  cáncer  ginecológico  y  sus 

parejas, permitiendo hacer esto desde los inicios de la enfermedad y no esperar a que los efectos 

aversivos se exacerben para tomarlos en consideración. El área de la sexualidad es una área de 

gran interés para brindar apoyo psicológico, pues como se observó, es muy afectada por la 

enfermedad y está ligada directamente con las dinámicas de pareja y con aspectos personales 

como la autoestima y la imagen corporal. Esto impone entonces un reto para los profesionales de 

la psicología, quienes a partir de los conocimientos obtenidos en esta investigación, pueden 

realizar nuevas investigaciones que aporten conocimiento en torno al tratamiento psicológico de 

la sexualidad y todo lo que en ella se encuentran inmerso en mujeres con cáncer ginecológico, es 

decir, intervenciones que también aborden la dinámica de pareja y no enfocada únicamente a los 

problemas generados por la enfermedad, sino también por los efectos positivos que ésta tiene 

para el afrontamiento del cáncer. 

 

Igualmente es importante que las intervenciones que se hagan al respecto, teniendo en 

cuenta esta investigación, le den una importancia trascendental a los problemas que se presentan 

en la pareja antes de la enfermedad y no sólo a partir de ésta, pues como se observó muchos de 
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los problemas de ajuste diádico, estaban más relacionados con dinámicas de pareja que con 

aspectos de la enfermedad y sus tratamientos. 

 

Aunque en esta investigación se habla de intervenciones psicológicas para estos 

aspectos  ya  mencionados,  es  importante  que  se  generen  nuevos  conocimientos  que 

permitan crear intervenciones no sólo enfocadas al trabajo de los efectos del cáncer 

ginecológico  en  la  vida  de  las  personas,  sino  también  en  la  potenciación  de  las 

herramientas que se emplean para hacer frente y aceptar esta situación, lo que fue evidente 

en los participantes de este trabajo. 

 

Por lo anterior, es pertinente un acompañamiento psicologico en parejas donde la 

mujer tenga una condicion medica relativa al cancer ginecologico, por medio de estrategias 

frente a la comunicación con su pareja y con sus seres cercanos, como tambien generar 

ayuda en la psicoeducacion de su enfermedad. como lo dice  Garcia et al., (2003)  la 

importancia  de  abordar    como  tema  principal  la  comunicación  para  la  solución  de 

problemas en mujeres diagnosticadas. 

 

Con respecto a lo obtenido en esta investigación, se mostró  en las cuatro parejas del grupo de 

enfermedad  un buen ajuste marital al igual que una satisfacción en las relaciones sexuales, 

además se recalca en ellos una muy buena comunicación afectiva, sexual y para la solución de 

problemas, por lo cual se espera que teniendo una buena comunicación y una relación 

estructurada y sin problemas maritales, una enfermedad como el cáncer ginecológico no afecte la 

relación de pareja y por ende la sexualidad, entonces las intervenciones deberían estar 

encaminadas a reforzar la comunicación en pareja, y el ajuste marital para que no empiece a 

verse afectado por la enfermedad y así la mujer tenga un mejor proceso de ésta. 

 

Por lo tanto se espera que una enfermedad como el cáncer no afecte la relación de pareja y la 

sexualidad de la forma en que muchos de los autores citados lo dijeron, teniendo en cuenta que 

los  resultados  obtenidos  en  esta  investigación  mostraron  que  el  apoyo  de  una  pareja,  se 

constituye en un factor protector de los efectos negativos que la enfermedad puede causar. 

Entonces las intervenciones que se propongan en un futuro, también deberían estar  encaminadas 

a trabajar directamente con la pareja como su cuidador principal. 
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Además de esto, la aproximación teórica planteada por McLean, Jones, Rydall, Walsh, Esplen, 

Zimmermann, y Rodin (2008)  y su terapia de pareja centrada en las emociones (EFT), confirma 

como las respuestas emocionales y los vínculos estrechos y seguros ayudan a mejorar la relación 

de pareja, lo cual hacían los participantes en el grupo de enfermedad   por medio de la 

comunicación, formando una relación segura y con ajuste diádico que ayuda a afrontar mejor las 

dificultades del cáncer con relación a la pareja. 

 
 
 
 

Recomendaciones: 

Es preciso decir, que para la elaboración de esa investigación, fue difícil encontrar un número 

significativo de parejas que pudieran participar, ya que se contactaron más de 20 mujeres con 

cáncer ginecológico a través del Centro Javeriano de Oncología que hace parte de la Pontificia 

Universidad Javeriana, pero por diferentes factores como disponibilidad de horarios de las 

pacientes, interés por participar en el estudio, no tener una pareja estable en el momento, no 

querer hablar sobre la relación de pareja o la sexualidad con otras personas, disponibilidad de 

horarios de la pareja,   no podían ser integradas en el estudio. Esto hizo difícil obtener una 

muestra representativa de participantes, razón por la cual se recomienda que para investigaciones 

futuras que tengan objetivos similares a los de la presente investigación, se prevean los aspectos 

relacionados al contacto con la población como los permisos con las instituciones pertinentes. 

 

Además de esto, es importante que la población con la que se trabaje sea en lo más homogénea 

posible, ya que en esta investigación, los participantes, pertenecían a diferentes estratos sociales, 

y esto pudo influir en los resultados obtenidos. Es relevante ahondar sobre temáticas de pareja, 

que en esta investigación no se profundizaron, como por ejemplo dificultades de la pareja 

presentadas antes de la enfermedad 
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5.Anexos 

Anexo A 

 

 
 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA GRUPO DE ENFERMEDAD 
 

 

CATEGORÍAS 
 

ORIENTADORAS 

EJES DE INDAGACIÓN PREGUNTAS 

 

 

Datos 

sociodemográficos 

Edad: 

Tiempo de la relación: 

Diagnóstico: 
 

Tiempo del diagnóstico: 
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 Historia de la relación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto de la relación de pareja 

¿Cuántos años llevan juntos? 
 

 
 
¿Qué los mantiene unidos? 

 

 
 
¿Cuáles son los miembros de la 

familia? 

¿Qué tiene que tener una pareja? 

 

 

   

¿Cuál es el rol que tiene que 
 

cumplir la mujer en una relación? 

Relación de pareja ¿Cuál es el rol que tiene que 
 

cumplir el hombre en una relación? 

 Distribución de roles (crianza de 
 

los hijos, manejo de dinero,….) 

¿Quién administra el dinero del 
 

hogar? 

¿Quién se encarga de la crianza de 
 

los hijos? 

¿Han cambiado los roles después 
 

del diagnostico? 

 Actividades compartidas en 

tiempo libre. (Antes y después del 

dx) 

¿Qué tiempo comparten juntos 
 

como pareja? 

¿Ha cambiado este tiempo con la 
 

enfermedad? 

 Dificultades pasadas y actuales en 
 

la relación de pareja 

¿Qué dificultades han tenido como 
 

pareja? 

 Acciones dirigidas a resolver 
 

dificultades de pareja 

¿Cómo resuelve las dificultades de 
 

pareja? 
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 Identificación de necesidades 
 

propias y del otro 

¿Identifica las emociones de su 
 

pareja?, ¿Cómo? 
 
 
 

 
¿Sabe cuando su pareja se está 

sintiendo mal? 

  
 

Comunicación 

Escucha activa  
 
¿Cuándo su pareja busca apoyo 

emocional, usted se lo brinda? 

 Comunicación afectiva ¿Le  demuestra afecto a su pareja? 

¿Le dice a su pareja lo que siente 
 

por el o ella? 

 Comunicación - sexualidad ¿Expresa sus pensamientos sobre la 
 

sexualidad? 

¿Recientemente ha hablado sobre la 
 

sexualidad con su pareja? ¿Cómo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Auto conocimiento y 

autoreferenciación 

Descripción de sí mismo (incluye aspectos 
 

físicos) 

¿Cómo se describe usted 
 

como persona? 

¿Qué piensa de su físico? 

 Evaluación que hace de sí mismo ¿Qué piensa que es lo que 
 

los demás valoran de usted, 

en ese sentido? 

Aceptación de cambios 
 

asociados a la enfermedad 

Emociones asociadas a los cambios 
 

presentados 

¿Ha cambiado de alguna 
 

manera la forma en que se 

siente a partir de su 
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situación de salud? 

¿Expresa sus emociones 
 

con alguna persona 

cercana? 

 Acciones realizadas en pro de la adaptación 
 

a los cambios 

¿Qué cosas le ayudan a 
 

sentirse mejor? 

  
 
 

Conocimiento/Creencias  sobre la 

enfermedad 

¿Que conoce sobre la 
 

enfermedad? 
 

¿Cómo detectó su 

enfermedad? 

¿Qué cree que le causó la 
 

enfermedad? 

 

 

 
 
 
 
 

Enfermedad y tratamientos 

 ¿Cómo ha cambiado su 
 

vida con la enfermedad? 
 

¿Qué actividades ha dejado 

de hacer después del 
Cambios asociados con la enfermedad 

diagnostico? 

¿Cree usted que la tratan 
 

diferente después del 

diagnostico? 

 Conocimiento/creencias sobre los 
 

tratamientos y sus efectos adversos 

 
 
 
¿Qué tratamientos conoce 

para su enfermedad? 

  
 
 

Expectativas  del proceso terapéutico 

¿Cómo se visualiza en dos 
 

años? 

¿Qué espera del 
 

tratamiento? 
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Otras enfermedades que presenta ó ha 

presentado (relacionadas o no con el 

tratamiento actual) y tratamientos actuales 

o anteriores para esas enfermedades 

¿Presenta alguna condición 

de salud que pueda afectar 

su estado anímico o/y 

sufunción sexual? 

¿Ha presentado problemas 
 

sexuales anteriormente? 
 
 

Impacto de enfermedad y/o tratamientos en 

la relación de pareja 

¿Ha cambiado la relación 

de pareja desde el 

diagnóstico? 
 
 
 

 
¿Los tratamientos para la 

enfermedad han influido en 

su relación de pareja? 
 

 
¿Cómo se siente usted con 

su pareja en estos 

momentos? 
 
 
 

 
¿Usted como cuidador 

como se siente en estos 

momentos? 
 

 
¿Cómo se siente usted con 

 

respecto a su esposa? 
 

Rol como cuidador ¿Sabe sobre la enfermedad 

y tratamiento de su 

familiar/pareja? 
 

 
¿Conoce algo de las 

probables causas asociadas 
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esa enfermedad? 

Sexualidad Sexualidad – dificultades presentadas antes 
 

de la enfermedad/tratamiento 

¿Presenta dificultades con 
 

la sexualidad? 
 

¿Ha presentado problemas 

con la sexualidad antes del 

diagnostico? 

¿Cómo ha influido la 
 

sexualidad después de la 

enfermedad? 

 Prácticas sexuales ¿Quién es el que inicia la 
 

relación sexual ahora? 
 

 
 
¿Esto era diferente antes? 

 Expectativas desempeño sexual ¿Qué le gustaría mejorar de 
 

su vida sexual? 
 

 
 
¿Cómo cree que lograría 

esta mejoría? 

 

 
 
 
 
 

Anexo B 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA GRUPO DE COMPARACIÓN 
 

 

CATEGORIAS 
 

ORIENTADORAS 

EJES DE INDAGACION PREGUNTAS 

 

 

Datos socio demográficos EDAD: 
 

 

FECHA: 
 

 

TIEMPO DE LA 



112  
 

 
 
 

RELACION: 

 

 
 
 
 
 

Auto conocimiento y auto 

Descripción de sí mismo 
 

(incluye aspectos físicos) 

¿Cómo se describe usted como 
 

persona? 
 

 
 
 

¿Qué piensa de su físico? ¿se 
referenciación 

siente atractivo/a? 

En el contexto social y 
 

familiar en el que usted se 

encuentra, cuáles son los 

parámetros o criterios con los 

que se valoran de forma 

positiva a las personas? 

 Evaluación que hace de sí 
 

mismo y parámetros de 

referencia que utiliza 

¿Qué piensa que es lo que los 
 

demás valoran de usted, en ese 

sentido? Y ¿Cómo se siente 

usted con eso? 

Relación de pareja Historia de la relación ¿Cuántos años llevan juntos? 

¿Cómo se conocieron? 

¿Qué los mantiene unidos? 

¿Cuáles son los miembros de 
 

la familia? 

 Significados familiar - cultural ¿Qué tiene que tener una 
 

relación de pareja? 
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dado a la relación de pareja 

¿Qué busca en su pareja? 

¿Cuál es el rol que tiene que 
 

cumplir la mujer en una 

relación? 

¿Cuál es el rol que tiene que 
 

cumplir el hombre en una 

relación? 

 Distribución de roles (crianza 
 

de los hijos, manejo de 
 

dinero,….) 

¿Quién administra el dinero 
 

del hogar? 

¿Quién se encarga de la 
 

crianza de los hijos? 

 Actividades compartidas en 
 

tiempo libre. 

¿Qué tiempo comparten juntos 
 

como pareja? 

 Dificultades pasadas y actuales 
 

en la relación de pareja 

¿Qué dificultades han tenido 
 

como pareja? 

 Acciones dirigidas a resolver 
 

dificultades de pareja 

¿Cómo resuelve las 
 

dificultades de pareja? 

Hablando. 

Comunicación Identificación de necesidades 
 

propias y del otro 

¿Sabe cuando su pareja se está 
 

sintiendo mal? 
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¿Identifica las emociones de 

su pareja?, ¿Cómo? 

 

 

Escucha activa  ¿Escucha a su pareja hablar de 

los inconvenientes que tiene? 
 
 

 
¿Cuándo su pareja busca 

apoyo emocional, qué hace 

usted? 
 

 

Comunicación afectiva  ¿Le dice a su pareja lo que 

siente por él o ella? 

¿Cómo le demuestra afecto a 
 

su pareja? 

Comunicación para la Solución 

de problemas 

¿Cómo actúa usted cuando 

tiene un problema? 
 
 
 

 
Comunicación - sexualidad ¿Expresa sus pensamientos 

 

sobre la sexualidad? 
 

 
 
 

 ¿Recientemente ha hablado 
 

sobre la sexualidad con su 

pareja? ¿Cómo? 

Sexualidad Sexualidad ¿Presenta dificultades con la 
 

sexualidad? ¿Cuáles? 

 
 
 

Satisfacción sexual  ¿Se encuentra conforme con la 

actividad sexualidad? 
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Expectativas desempeño 

sexual 

¿Cómo cree que deberían ser 

las relaciones sexuales? 

 

 

¿Qué le gustaría mejorar de su 

vida sexual? 
 
 

 
¿Cómo cree que lograría esta 

 

mejoría? 
 
 

 
Expectativas proceso 

terapéutico 

Problemas que trabajaría en un 

proceso terapéutico 

¿Qué estaría dispuesto a hacer 

para mejorar su relación de 

pareja o sexualidad? 
 
 

 
¿En qué aspecto cree que 

 

podría intervenir un psicólogo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo C 

 

 

ESCALA DE AJUSTE DIÁDICO 
 
 

A continuación usted encontrará unas frases sobre diversos aspectos de su vida de pareja. Por favor, 

marque con una X el espacio que refleje mejor su posición actual en cada uno de los siguientes aspectos. 

Por favor conteste de la manera más sincera posible y recuerde que la información es manejada con 

absoluta confidencialidad. 
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Siempre de 

acuerdo 

Casi 

siempre  de 

acuerdo 

Desacuerdo 

ocasional 

Desacuerdo 

frecuente 

Casi 

siempre 

desacuerdo 

Siempre 

desacuerdo 

 

 

1 Manejo de finanzas familiares 
 

 

2 Diversiones 
 
 
 

 
3 Cuestiones religiosas 

 
 
 

 
4 Demostración de afecto 

 
 
 

 
5 Amistades 

 
 
 

 
6 Relaciones sexuales 

 
 
 

 
7Convencionalismos 

 

(¿Qué es lo correcto o lo 

incorrecto?) 
 

 

8 Filosofía de la vida 
 
 
 

 
9 Relaciones con suegros 

 
 
 

 
10 Objetivos, fines, valores 
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11 Cantidad de tiempo a pasar 
 

juntos 
 

 

12 Toma de decisiones 
 

importantes 
 

 

13 Tareas domésticas 
 

 

14 Intereses y actividades a 
 

realizar durante el ocio 
 

 

15 Decisiones en relación con el 
 

trabajo 
 
 
 
 
 
 

 
Siempre Casi 

 

siempre 

A 
 

menudo 

Ocasional 
 

mente 

Rarame 
 

nte 

Nunca 

 

 

16. ¿Con que frecuencia has pensado en el divorcio o 
 

en la separación? 
 
 
 

 
17 ¿Con que frecuencia te vas de casa tras una pelea? 

 

 

18 ¿Con que frecuencia piensas que las cosas van bien 
 

como pareja? 
 
 
 

 
19 ¿Confías en tu pareja? 

 
 
 

 
20 ¿Lamentas el haberte casado? 

 

 

21 ¿Con que frecuencia discuten? 
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22 ¿Con que frecuencia haces que el otro pierda el 
 

control? 
 
 
 
 
 

 
23. ¿Besas a tu pareja? 

 
 

Todos los días Casi todos los días Ocasionalmente Raramente Nunca 
 
 

24. ¿Participan juntos en actividades fuera de la pareja? 
 
 

En todas Casi Todas Algunas Pocas Ninguna 
 
 
 
 

¿Con qué frecuencia ocurre lo siguiente entre ustedes? 
 
 

Nunca Menos 
 

de una 

vez al 

mes 

Una o 
 

dos 

veces al 

mes 

Una o 
 

dos 

veces 

por 

semana 

Una vez 
 

al día 

Más a 
 

 

menudo 

25 Intercambian ideas estimulantes 

26. Se ríen juntos 

27. Discuten algo con calma 
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SI NO 

  

  

 

 

 
 
 

28. Trabajan juntos en un proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo que sigue las parejas a veces están de acuerdo y otras en desacuerdo. Indique si en las 

últimas semanas el desacuerdo en alguno de los puntos siguientes les ha ocasionado problemas 

(conteste SI o NO). 
 
 
 
 

29. Estar demasiado cansado para hacer el amor 

30. Ausencia de demostracionesafectivas 
 
 
 
 
 

30. Los puntos de la línea de abajo representan grados diferentes de satisfacción con su 

relación. Suponiendo que el punto marcado con la palabra “satisfecho” refleja el grado de 

satisfacción obtenido por la mayoría de las parejas, rodea con un círculo el grado que 

mejor refleje tu propio grado de satisfacción. 
 
 
 
 

0.  1.  2.  3.   4.  5.  6. 

Muy Insatisfecho Bastante Un poco Satisfecho Muy Extremadamente Perfecto 

 

Insatisfecho   Insatisfecho Satisfecho Satisfecho 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. De las formas que siguen ¿cuál refleja mejor tu forma de ver el futuro de tu relación? 

Deseo de todo corazón que nuestra relación tenga éxito y haría lo imposible por que fuera así. 
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Deseo muchísimo que nuestra relación tenga éxito y haré lo que pueda para que así sea. 
 

 

Deseo mucho que nuestra relación tenga éxito y haré mi parte para que así sea. 
 

 

Sería bueno que nuestra relación tuviera éxito pero no puedo hacer mucho más de lo que yo hago para 
 

que así sea. 
 

 

Sería bueno que nuestra relación tuviera éxito, pero me niego a hacer más de lo que ya hago para 
 

preservarla. 
 

 

Nuestra relación nunca podrá ser un éxito. No hay nada más que yo pueda hacer para preservarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo D 

 

 

INDICE DE FUNCIÓN SEXUAL FEMENINA 
 

 
 

Instrucciones 
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Estas preguntas son sobre su sexualidad durante las últimas 4 semanas. Por favor responda las 

siguientes preguntas lo más honesta y claramente posible. Sus respuestas serán mantenidas 

completamente confidenciales. 

 
 

Definiciones 
 

Actividad sexual: se refiere a caricias, juegos sexuales, masturbación y relaciones sexuales. 

Relación sexual: se define como penetración del pene en la vagina. 

Estimulación sexual: incluye juegos sexuales con la pareja, autoestimulación (masturbación) o 

fantasías sexuales. 

Marque sólo una alternativa por pregunta 
 

 
 

Deseo o interés sexual es la sensación que incluye deseo de tener una experiencia sexual, sentirse 

receptiva a la incitación sexual de la pareja y pensamientos o fantasías sobre tener sexo. 

 
 

1. En las últimas 4 semanas, ¿Cuán a menudo usted sintió deseo o interés sexual? 
 

–   Siempre o casi siempre 
 

–   La mayoría de las veces (más que la mitad) 
 

–   A veces (alrededor de la mitad) 
 

–   Pocas veces (menos que la mitad) 
 

–   Casi nunca o nunca 
 

 
 

2. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel (intensidad) de deseo o interés 

sexual? 

–   Muy alto 
 

–   Alto 
 

–   Moderado 
 

–   Bajo 
 

–   Muy bajo o nada 
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Excitación sexual es una sensación que incluye aspectos físicos y mentales de la 

sexualidad. Puede incluir sensación de calor o latidos en los genitales, lubricación vaginal 

(humedad) o contracciones musculares. 

 
 

3. En las últimas 4 semanas, ¿Con cuanta frecuencia usted sintió excitación sexual durante 

la actividad sexual? 

–   No tengo actividad sexual 
 

–   Siempre o casi siempre 
 

–   La mayoría de las veces (más que la mitad) 
 

–   A veces (alrededor de la mitad) 
 

–   Pocas veces (menos que la mitad) 
 

–   Casi nunca o nunca 
 

4. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel de excitación sexual durante la 

actividad sexual? 

_   No tengo actividad sexual 
 

_   Muy alto 
 

_   Alto 
 

_   Moderado 
 

_   Bajo 
 

_   Muy bajo o nada 
 

 
 

5. En las últimas 4 semanas, ¿Cuánta confianza tiene usted de excitarse durante la actividad 

sexual? 

– No tengo actividad sexual 
 

–   Muy alta confianza 
 

–   Alta confianza 
 

–   Moderada confianza 
 

–   Baja confianza 
 

–   Muy baja o nada de confianza 
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6. En las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia se sintió satisfecho con su excitación 

durante la actividad sexual? 

–   No tengo actividad sexual 
 

–   Siempre o casi siempre 
 

–   La mayoría de las veces (más que la mitad) 
 

–   A veces (alrededor de la mitad) 
 

–   Pocas veces (menos que la mitad) 
 

–   Casi nunca o nunca 
 

 
 

7. En las últimas 4 semanas, ¿Con cuanta frecuencia usted sintió lubricación o humedad 

vaginal durante la actividad sexual? 

–   No tengo actividad sexual 
 

–   Siempre o casi siempre 
 

–   La mayoría de las veces (más que la mitad) 
 

–   A veces (alrededor de la mitad) 
 

–   Pocas veces (menos que la mitad) 
 

–   Casi nunca o nunca 
 

 
 

8. En las últimas 4 semanas, ¿le es difícil lubricarse (humedecerse) durante la actividad 

sexual? 

–   No tengo actividad sexual 
 

–   Extremadamente difícil o imposible 
 

–   Muy difícil 
 

–   Difícil 
 

–   Poco difícil 
 

–   No me es difícil 
 

 
 

9. En las últimas 4 semanas, ¿Con qué frecuencia mantiene su lubricación (humedad) 
 

vaginal hasta finalizar la 

actividad sexual? 

–   No tengo actividad sexual 
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–   Siempre o casi siempre la mantengo 
 

–   La mayoría de las veces la mantengo (más que la mitad) 
 

–   A veces la mantengo (alrededor de la mitad) 
 

–   Pocas veces la mantengo (menos que la mitad) 
 

–   Casi nunca o nunca mantengo la lubricación vaginal hasta el final 
 

 
 

10. En las últimas 4 semanas, ¿Le es difícil mantener su lubricación (humedad) vaginal 

hasta finalizar la actividad sexual? 

–   No tengo actividad sexual 
 

–   Extremadamente difícil o imposible 
 

–   Muy difícil 
 

–   Difícil 
 

–   Poco difícil 
 

–   No me es difícil 
 

 
 

11. En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación sexual o relaciones, ¿Con 

qué frecuencia alcanza el orgasmo o clímax? 

–   No tengo actividad sexual 
 

–   Siempre o casi siempre 
 

–   La mayoría de las veces (más que la mitad) 
 

–   A veces (alrededor de la mitad) 
 

–   Pocas veces (menos que la mitad) 
 

–   Casi nunca o nunca 
 

 
 

12. En las últimas 4 semanas, cuando usted tiene estimulación sexual o relaciones, ¿Le es 

difícil alcanzar el orgasmo 

o clímax? 
 

–   No tengo actividad sexual 
 

–   Extremadamente difícil o imposible 
 

–   Muy difícil 
 

–   Difícil 
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–   Poco difícil 
 

–   No me es difícil 
 

 
 

13. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su capacidad para alcanzar el 

orgasmo (clímax) durante 

la actividad sexual? 
 

–   No tengo actividad sexual 
 

–   Muy satisfecha 
 

–   Moderadamente satisfecha 
 

–   Ni satisfecha ni insatisfecha 
 

–   Moderadamente insatisfecha 
 

–   Muy insatisfecha 
 

14. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con la cercanía emocional existente 

durante la actividad sexual 

entre usted y su pareja? 
 

–   No tengo actividad sexual 
 

–   Muy satisfecha 
 

–   Moderadamente satisfecha 
 

–   Ni satisfecha ni insatisfecha 
 

–   Moderadamente insatisfecha 
 

–   Muy insatisfecha 
 

15. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su relación sexual con su pareja? 
 

–   Muy satisfecha 
 

–   Moderadamente satisfecha 
 

–   Ni satisfecha ni insatisfecha 
 

–   Moderadamente insatisfecha 
 

–   Muy insatisfecha 
 

 
 

16. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan satisfecha está con su vida sexual en general? 
 

_   Muy satisfecha 
 

_   Moderadamente satisfecha 
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_   Ni satisfecha ni insatisfecha 
 

_   Moderadamente insatisfecha 
 

_   Muy insatisfecha 
 

17. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan a menudo siente discomfort o dolor durante la 

penetración vaginal? 

–   No tengo actividad sexual 
 

–   Siempre o casi siempre 
 

–   La mayoría de las veces (más que la mitad) 
 

–   A veces (alrededor de la mitad) 
 

–   Pocas veces (menos que la mitad) 
 

–   Casi nunca o nunca 
 

18. En las últimas 4 semanas, ¿Cuan a menudo siente discomfort o dolor después de la 

penetración vaginal? 

–   No tengo actividad sexual 
 

–   Siempre o casi siempre 
 

–   La mayoría de las veces (más que la mitad) 
 

–   A veces (alrededor de la mitad) 
 

–   Pocas veces (menos que la mitad) 
 

–   Casi nunca o nunca 
 

19. En las últimas 4 semanas, ¿Cómo clasifica su nivel (intensidad) de discomfort o dolor 

durante o después de la 

penetración vaginal? 
 

– No tengo actividad sexual 
 

– Muy alto 
 

– Alto 
 

– Moderado 
 

– Bajo 
 

– Muy bajo o nada 
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Anexo E 

 

 
CUESTIONARIO DE LA SALUD SEXUAL EN HOMBRES (SHIM) 

 
 

A continuación usted encontrará unas frases sobre diversos aspectos de sus relaciones sexuales. 

Por favor, marque con un número de 1 a 5 el espacio que refleje mejor su posición actual en cada 

uno de los siguientes aspectos. Por favor conteste de la manera más sincera posible y recuerde 

que la información es manejada con absoluta confidencialidad. 

 
Opciones de respuesta: 

 

 
1.   Muy baja 

 

2.   Baja 
 

3.   Moderada 
 

4.   Alta 
 

5.   Muy Alta 
 
 
 
 

No. ITEM Respuesta 
 

 
 
 
 

¿Cuánta confianza tiene usted de poder lograr una erección y 
1 

mantenerla? 
 

 
Cuando usted tuvo erecciones con estimulación sexual, ¿Qué tan firmes 

2 
fueron estas como para lograr la penetración? 

 

 
 

Durante las relaciones sexuales, ¿con qué frecuencia pudo usted 
3 

mantener la erección después de la penetración? 
 

 
 

Durante las relaciones sexuales, ¿qué grado de dificultad tuvo para 
4 

mantener su erección hasta el final? 
 
 

Las veces que intentó tener relaciones sexuales, ¿con qué frecuencia le 
5 

fueron satisfactorias? 
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Anexo F 

 

 

INDICE DE SATISFACIÓN SEXUAL (IIS) 
 

 

Lea atentamente cada uno de las siguientes 25 afirmaciones acerca de la vida sexual de una 

pareja. Señale con un círculo la frecuencia con que estas situaciones se presentan en su vida 

sexual marital. Conteste lo más sinceramente posible. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

En ningún 
 

 

momento 

En muy 
 

 

raras 

ocasiones 

Algunas 
 

 

veces 

Parte del 
 

 

tiempo 

Buena 
 

parte 
 

 

del tiempo 

La mayor 
 

 

parte del 

tiempo 

En todo 
 

 

Momento 

 
 
 

1. Creo que mi esposo/a disfruta de nuestra vida sexual…………………...……....1 2 3 4 5 6 7 
 

 

2. Nuestra vida sexual es muy excitante…………………………………….…..….1 2 3 4 5 6 7 
 

 

3. El sexo es divertido para mi esposo/a y para mí…………...................................1 2 3 4 5 6 7 
 

 

4. El sexo con mi esposo/a ha llegado a ser una carga para mí.................................1 2 3 4 5 6 7 
 

 

5. Creo que el sexo que tenemos es sucio y asqueroso……….................................1 2 3 4 5 6 7 
 

 

6. Nuestra vida sexual es monótona……………………………………………......1 2 3 4 5 6 7 
 

 

7. Cuando tenemos sexo, si hay, es demasiado rápido y 
 

 

apresurado………………………………………………….....................................1 2 3 4 5 6 7 
 

 

8. Creo que mi vida sexual es de mala calidad………………………………...….. 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

9. Mi esposo/a es sexualmente muy excitante………………..............................….1 2 3 4 5 6 7 
 

 

10. Disfruto de las técnicas sexuales que mi esposo/a usa o le 
 

gustan……………………………………………………….....................................1 2 3 4 5 6 7 
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11. Creo que mi esposo/a quiere demasiado sexo de mí…..………………....….....1 2 3 4 5 6 7 
 

 

12. Creo que nuestra vida sexual es maravillosa…………………………….……. 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

13. Mi esposo/a da demasiada importancia al sexo…………………………….…. 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

14. Intento evitar el contacto sexual con mi esposo/a…………………………….. 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

15. Mi esposo/a es demasiado rudo/a cuando hacemos el amor.............................. 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

16. Mi esposo/a es una amante maravilloso/a………………………………….......1 2 3 4 5 6 7 
 

 

17. Creo que el sexo es una función normal dentro de nuestra 
 

relación…………………………………………..……………………………....…1 2 3 4 5 6 7 
 

 

18. Mi esposo/a no quiere tener relaciones sexuales cuando yo 
 

 

quiero……………………………………………………………………..………...1 2 3 4 5 6 7 
 

 

19. Creo que nuestra vida sexual realmente mejora nuestra 
 

relación………………………………………………………….…....…………….1 2 3 4 5 6 7 
 

 

20. Mi esposo/a parece evitar el contacto sexual conmigo…………...…………....1 2 3 4 5 6 7 
 

 

21. Me es fácil excitarme sexualmente con mi esposo/a………………...…………1 2 3 4 5 6 7 
 

 

22. Creo que mi esposo/a está satisfecha sexualmente conmigo…..…….………... 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

23. Mi esposo/a es muy sensible a mis necesidades y deseos 
 

sexuales……………………………………………..……………………………...1 2 3 4 5 6 7 
 

 

24. Mi esposo/a no me satisface sexualmente……………………………..…….. ..1 2 3 4 5 6 7 
 

 

25. Creo que mi vida sexual es aburrida………………………………………...... 1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo G 
 
 
 

Formato de Consentimiento informado 
 

 
Por medio del presente documento Yo                                                                                                   , 

identificado  con  documento  de  identificación  numero                                                   certifico  que  he 

recibido información amplia y suficiente sobre los objetivos de la investigación: “AJUSTE DIÁDICO Y 

SEXUALIDAD EN PAREJAS TRAS EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER GINECOLÓGICO” y que 

luego de tener las dudas sobre mi participación resultas, acepto participar de forma voluntaria. 

Consiento la publicación de los resultados del estudio siempre que la información sea anónima y los datos 

personales sean omitidos de modo que no pueda llevarse a cabo identificación alguna.  Entiendo que, 

aunque se guardará un registro de la participación en el estudio, todos los datos recogidos estarán 

identificados por un código y serán utilizados únicamente con fines académicos y de investigación. 

Entiendo que los resultados serán vistos y analizados por un profesional posgraduado en psicología, 

especialista en la materia. 

 
He sido informado(a) que no hay procedimientos engañosos en esta investigación, todos los 

procedimientos son de total claridad y que en caso de dudas, puedo recurrir a los investigadores y 

retirarme de la investigación en caso que lo deseara y en el momento en que lo considere pertinente. 

Si tiene duda sobre cualquier aspecto de este estudio pueden dirigirse a las siguientes direcciones 

electrónicas  mmnovoa@javeriana.edu.co,  mejia.carolina@javeriana.edu.co  y 

sara.torres@javeriana.edu.co y a los siguientes teléfonos: 3118192828 o 320 477 8434 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Investigadores) (Participante) 
 

 
 
 
 

Participantes Fecha: 

 

mailto:mmnovoa@javeriana.edu.co
mailto:mejia.carolina@javeriana.edu.co
mailto:sara.torres@javeriana.edu.co
mailto:sara.torres@javeriana.edu.co

