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Salud sexual en las mujeres afectadas por cáncer
El dolor sexual como foco de interés
Deborah Coady, MD, y Vanessa Kennedy, MD
_____________________________________________________________________________________________

A medida que las terapias contra el cáncer mejoran, sigue aumentando la cantidad de mujeres que sobreviven o que
tienen vidas más largas con cáncer. Las modalidades de tratamiento, incluyendo la cirugía, la quimioterapia, la
radioterapia y la terapia hormonal, afectan la función sexual y pueden causar dolor sexual a través de diversos
mecanismos, dependiendo del tipo de tratamiento. Los efectos sexuales adversos resultantes de daños en los ovarios,
alteraciones anatómicas, y lesiones neurológicas, miofasciales o de órganos pélvicos pueden aquejar a más de la mitad
de las mujeres afectadas por cáncer. A pesar del hecho de que ninguna especialidad está mejor calificada para dar
atención a estas consecuencias de los tratamientos contra el cáncer, muchos ginecoobstetras se sienten incómodos o
con falta de elementos para tratar el dolor sexual en las mujeres afectadas por cáncer. Hacer preguntas sobre el dolor
sexual y la dispareunia y realizar un examen físico minucioso son pasos esenciales para dirigir el tratamiento, el cual
debe adaptarse a los objetivos individuales de cada paciente. La comprensión de la fisiopatología del dolor sexual
relacionado con el tratamiento del cáncer ayuda a prestar este tipo de atención. Existen tratamientos efectivos
disponibles basados en los mecanismos de acción del dolor sexual y la dispareunia y, al utilizarlos, los ginecoobstetras
bien versados pueden mejorar la calidad de vida de potencialmente millones de mujeres afectadas por el cáncer.
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os avances en la ciencia médica durante la última década han mejorado notablemente las
perspectivas de las mujeres con cáncer. Aunque se estima que a una de cada tres mujeres se le
diagnosticará cáncer durante su vida, las posibilidades de sobrevivir con un tratamiento en curso
o después de él son ahora mayores que nunca. Esta buena noticia está dando lugar a un cambio en la
composición de la población de pacientes atendidas por los ginecoobstetras (GO). Las pacientes de
todas edades afectadas por el cáncer son una parte cada vez más importante y visible de su práctica
clínica.
La supervivencia de las mujeres al cáncer varía según el sitio del mismo. Como se observa en la
Tabla 1, de la Sociedad Americana del Cáncer, aproximadamente 3.1 millones de mujeres
estadounidenses están vivas ahora después de un diagnóstico de cáncer de mama, lo que representa
más del 40% de todas las mujeres afectadas por cáncer. 1 El cáncer del cuerpo del útero y el cáncer
colorrectal representan cada uno el 8% de las mujeres sobrevivientes de cáncer. Por tanto, la mayoría
de las sobrevivientes atendidas por los ginecoobstetras se verán afectadas por uno de estos tres tipos
de cáncer.

L

Tabla 1. Estadísticas de Sobrevivencia de Mujeres al Cáncer* por Sitio, Edad, y Tiempo desde el
Diagnóstico al 1º de enero de 2014
Estadística

n (%)

Sitio
Mama
3,131,440 (41)
Cuerpo uterino
624,890 (8)
Colon y recto
624,340 (8)
Melanoma
528,860 (7)
Tiroides
470,020 (6)
Linfoma de no-Hodgkin
272,000 (4)
Cuello uterino
244,180 (3)
Pulmón y bronquios
233,510 (3)
Ovario
199,900 (3)
Riñón
159,280 (2)
Todos los sitios
7,607,230
Edad (años)
0-14
22,410 (<1)
15-19
23,750 (<1)
20-29
108,030 (1)
30-39
258,950 (3)
40-49
637,690 (8)
50-59
1,416,880 (19)
60-69
1,953,390 (26)
70-79
1,735,930 (23)
80 o mayores
1,450,210 (19)
Todas las edades
7,607,230
Tiempo desde el diagnóstico (años)
0 a menos de 5
2,417,640 (32)
5 a menos de 10
1,667,960 (22)
10 a menos de 15
1,193,310 (16)
15 a menos de 20
838,050 (11)
20 a menos de 25
574,360 (8)
25 a menos de 30
371,620 (5)
30 o más
544,300 (7)
Total de sobrevivientes femeninas
7,607,230
Datos de American Cancer Society. Cancer treatment and survivorship facts and figures 2014–2015. Atlanta (GA): American Cancer
Society; 2014.
Los porcentajes no suman 100% a consecuencia del redondeo.
*No incluye carcinoma in situ (cáncer no invasivo) de ningún sitio, excepto vejiga urinaria; tampoco incluye cánceres de piel de células
basales ni células escamosas.
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Los tratamientos contemporáneos contra el cáncer, incluyendo cirugía, quimioterapia,
radiación, terapia dirigida, terapia hormonal, inmunoterapia y trasplante de células madre, a menudo
producen toxicidad como resultado. Estas toxicidades se denominan efectos adversos y pueden afectar
negativamente la calidad de vida en muchos ámbitos, tanto durante el tratamiento como durante los
años siguientes; sin embargo, está claro que existe margen para mejorar la atención a las
sobrevivientes de cáncer. Las Directrices de Sobrevivencia de la Red Nacional Integral del Cáncer de
2015 hacen hincapié en la importancia de la atención a los efectos físicos y psicológicos perdurables del
cáncer y sus tratamientos.2 Tales efectos incluyen cambios en la función sexual, que pueden no ser
reconocidos o abordados mientras las pacientes están bajo el cuidado de los oncólogos. 3
La salud y la función sexual son importantes para las pacientes de cáncer de todas las edades, y
los problemas sexuales después del diagnóstico y tratamiento son comunes. 3-7 En las enfermedades
crónicas, la salud sexual es un determinante importante de cómo las mujeres valoran su calidad de vida
y es un factor de predicción fiable del bienestar emocional.8 Los efectos secundarios sexuales pueden
limitar la aceptación y continuación de los tratamientos contra el cáncer, así como de las terapias
quirúrgicas y quimiopreventivas por parte de las mujeres con alto riesgo de cáncer.9 Lindau y
colaboradores5 han resumido con refinación nueve ámbitos de evidencia que demuestran que la
atención ética de las mujeres y niñas afectadas por el cáncer debe optimizar la conservación de la
función sexual (Cuadro 1).

Cuadro 1. Nueve áreas de evidencia que fundamentan la aseveración respecto a que la atención humanitaria y
ética de mujeres y niñas afectadas por cáncer debe optimizar la conservación de la función sexual
1.
2.
3.
4.

La mayoría de mujeres y niñas tienen algún tipo de cáncer que afecta directamente los órganos sexuales
El cáncer y su tratamiento pueden deteriorar la sexualidad femenina
Las mujeres y niñas con cáncer valoran su sexualidad
La pérdida de la función sexual tiene consecuencias negativas de salud para las mujeres y niñas con cáncer
y sus parejas
5. Las pacientes desean conservar su sexualidad pero es muy poco común que pidan ayuda
6. Es necesaria una mejor evidencia para optimizar los resultados en la sexualidad de mujeres y niñas con
cáncer
7. Se necesita investigación para establecer la efectividad de los tratamientos para los problemas sexuales
femeninos en el contexto del cáncer
8. Se debe realizar un esfuerzo especial para incluir a las mujeres y niñas de grupos sexuales minoritarios
9. La sexualidad es un componente esencial de la salud física
_____________________________________________________________________________________
Datos de Lindau ST, Abramsohn EM, Matthews AC. A manifesto on the preservation of sexual function in women and girls with
cancer. Am J Obstet Gynecol 2015;213:166–74.

DOLOR SEXUAL EN LAS MUJERES AFECTADAS POR CÁNCER
El dolor sexual y la dispareunia son comunes en la población femenina en general. Un tercio de las
mujeres informan actividad sexual dolorosa que ocurre durante 3 meses o más en algún momento de
sus vidas. Del 5% al 15% de las mujeres en los estudios de población en los Estados Unidos y Europa
revelaron dolor sexual significativo en el momento de la encuesta. 10-13 En las mujeres afectadas por
cáncer, la prevalencia es mucho mayor. (El término "mujeres afectadas por cáncer" es preferido por
muchas pacientes y médicos en lugar de "sobreviviente," y es útil ya que incluye a las mujeres que viven
con cáncer o en alto riesgo de padecerlo.) En una revisión sistemática de 171 estudios mundiales
recientemente publicados sobre medidas de la función sexual autoinformadas por mujeres con cáncer,
la prevalencia de dolor sexual varió de 29% a 64% en aproximadamente dos tercios de los estudios
(Jeffery et al, datos no publicados).14 La dispareunia se ha informado en 45% o más en las
supervivientes de cáncer de mama.15,16 En mujeres tratadas por cáncer ginecológico, los índices son de
hasta 55%, con cifras similares observadas en casos de cáncer rectal tratados con radioterapia.17,18
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Son muchas las derivaciones de vivir con dolor sexual persistente sin tratar. El dolor sexual o
su anticipación pueden impedir el deseo, la excitación y el orgasmo, lo que comprensiblemente puede
provocar otras disfunciones sexuales.19-21 Para las mujeres que tienen una pareja, la calidad de la
intimidad y de la relación puede verse afectada. Las mujeres que desean una relación íntima pueden
asumir erróneamente que ésta sea imposible como resultado de su dolor relacionado con el cáncer.
Muchas informan sentimientos duraderos de estigmatización, tristeza, culpa, inadecuación, y
preocupación sobre el dolor sexual y los cambios de roles que a menudo se producen. La ansiedad y la
depresión son comunes y algunas mujeres sienten que un componente esencial de su identidad
femenina, su yo sexual, está perdido. Las parejas íntimas también sufren y pueden desarrollar su propia
disfunción sexual.22 El bajo deseo, la elusión de la intimidad, la ansiedad, y la depresión pueden agravar
la angustia de tener un ser querido con cáncer. Las creencias culturales y religiosas y la desinformación
generalizada difundida por los medios sobre la sexualidad normal y los problemas sexuales, confunden
a las pacientes y sus parejas y aumentan los efectos secundarios emocionales del dolor sexual y la
dispareunia.
Las mujeres afectadas por el cáncer desearían que sus médicos les preguntaran acerca de su
sexualidad, pues a menudo les resulta difícil abordar el tema por sí mismas.23-25 Dadas las opciones de
tratamiento, les gustaría saber cuáles tienen mayores probabilidades de ejercer un efecto sobre la
función sexual y la manera de optimizar los resultados; y desearían que esto fuera parte del análisis de
los pros y los contras de cada tratamiento.26,27 Las consecuencias sexuales se analizan más
rutinariamente con pacientes del sexo masculino, especialmente con aquellos con cáncer de próstata. 27
Las razones de esta falta de atención a la salud sexual de la mujer son muchas e incluyen las actitudes
mantenidas tanto por las pacientes como por los médicos. Por parte de las pacientes con un diagnóstico
reciente de cáncer, la sexualidad futura puede ser calificada inicialmente como baja en su lista de
prioridades de información mientras que la "probabilidad de cura" califica como la más alta.3,28
Por parte de los médicos, la falta de formación y experiencia da como resultado menores
niveles de dominio de la medicina sexual y, cuando las pacientes se sienten incómodas es probable que
ellos eviten analizar estos temas.29,30 Además, algunos médicos pueden tener conceptos erróneos
acerca de la importancia que la función sexual tiene para las mujeres después del cáncer. 6 A nivel
práctico, las limitaciones de tiempo y recursos, y la complejidad de la atención del cáncer en las visitas
iniciales y de seguimiento, a menudo impiden que los médicos aborden la posibilidad del "daño
colateral" del dolor sexual.31-33 La determinación de la tolerabilidad de los tratamientos de cáncer para
una paciente individual rara vez incluye evaluación o análisis de los efectos sexuales adversos, tal vez
porque se consideran de bajo grado de severidad y pueden comprensiblemente tener que tomar un
segundo plano respecto a los efectos de grado superior. Desafortunadamente, el tema a menudo
tampoco se aborda después del tratamiento,31 y aun cuando se analice como parte del tratamiento del
cáncer, muchas mujeres son tratadas por problemas sexuales sin un examen ginecológico, a pesar de
que los hallazgos físicos son fundamentales para su manejo.
La conciencia de la importancia y necesidad aún no satisfecha de atender la salud sexual en las
mujeres afectadas por cáncer está aumentando. La Red Nacional Integral del Cáncer, en sus directrices
para la práctica de médicos, pacientes y aseguradoras, indica a los oncólogos que pregunten a sus
pacientes sobre la función sexual y que las remitan a los ginecólogos si no les pueden proporcionar
ellos mismos evaluación y tratamiento para los problemas sexuales, destacando la responsabilidad
principal de los ginecoobstetras en este tipo de atención.2 En la actualidad las directrices conjuntas de
la Sociedad Americana del Cáncer y la Sociedad Americana de Oncología Clínica para la atención a
supervivientes de cáncer de mama, y las procedentes de otras organizaciones oncológicas y de
medicina sexual, recomiendan que la salud sexual sea un ámbito estándar a ser abordado por los
médicos clínicos durante el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer.34-37 El nivel de destreza
del médico y sus habilidades de comunicación pueden mejorar mediante artículos educativos, y con
capacitación orientada a la información sobre salud sexual, según lo informado por Wang y
colaboradores.3,30,32 Los médicos de todas las especialidades en los grandes centros de atención al
cáncer, están trabajando cada vez más con sobrevivientes capacitadas para abordar el tema del dolor
sexual con otras mujeres afectadas y proporcionar la información confiable, experiencia y apoyo que
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desean las pacientes, así como una importante perspectiva centrada en ellas, a ser incluida en la
investigación en este campo.
Los ginecoobstetras son los especialistas más calificados y que cuentan con más elementos
para atender a las mujeres con dolor sexual en el contexto del cáncer, sea ginecológico o no, como el
cáncer de mama. Sin embargo, una encuesta reciente reveló que, a pesar de que más del 60% de los
ginecoobstetras rutinariamente preguntan a sus pacientes regulares sobre las actividades sexuales,
menos de un tercio evalúa la satisfacción o el placer sexual. 38 Como médicos que ya participan de forma
rutinaria en aspectos delicados e íntimos de la vida de las pacientes,39 los ginecoobstetras conocedores
y motivados pueden ayudar a llenar el vacío en la atención de la salud sexual de las mujeres afectadas
por el cáncer y de todas las pacientes. El objetivo de este artículo es proporcionar herramientas para
evaluar, mitigar, y evitar el dolor sexual y con ello facultar a los ginecoobstetras para dominar
plenamente esta función y responsabilidad.

TERMINOLOGÍA DEL DOLOR SEXUAL EN LAS MUJERES AFECTADAS POR EL CÁNCER
La terminología para clasificar el dolor vulvar y genital se ha actualizado recientemente de acuerdo a
los avances en el conocimiento desde la última clasificación desarrollada en 2003 por la Sociedad
Internacional para el Estudio de las Enfermedades Vulvovaginales. 40 En la versión de 2003, la mayoría
de las mujeres con dolor sexual causado por los tratamientos contra el cáncer habrían sido catalogadas
como pacientes con vulvodinia: término general que denota dolor sin causa visible. La Terminología y
Clasificación por Consenso sobre Dolor Vulvar Persistente de 2015 fue acordada por las tres
asociaciones profesionales internacionales que participan en la atención clínica y la investigación sobre
dolor vulvar y sexual persistente (Apéndice 1, disponible en línea en http://links.lww.com/AOG/A853).
La quimioterapia, radioterapia, y cirugía, así como deficiencias hormonales se mencionan ahora
específicamente como etiologías causantes, con lo que se retira el dolor sexual y la dispareunia en
mujeres afectadas por el cáncer de la categoría "vulvodinia". La utilización de los elementos de
descripción y los factores asociados con la nueva terminología ayuda a los médicos a evaluar el dolor
sexual en las mujeres afectadas por cáncer.
Dado que el dolor sexual está clasificado por la Asociación Americana de Psiquiatría como un
tipo de disfunción sexual femenina, se considera un "trastorno mental" y está incluido en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 5ª Edición.41 Sin embargo, es extremadamente poco
común que el dolor con la actividad sexual sea atribuible sólo a una condición mental. El Manual
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, 5ta Edición utiliza el término "trastorno de dolor
genito-pélvico/por penetración" y provoca confusión al cuestionar la base física de la dispareunia
inducida por hipoestrogenismo, la etiología más frecuente de dolor sexual en las mujeres afectadas por
el cáncer: "No existen herramientas o métodos de diagnóstico fiables que permitan a los médicos saber
si la condición médica o trastorno de dolor genito-pélvico/por penetración es primaria… Sin embargo,
la relación entre atrofia/resequedad vulvovaginal, estrógeno, y dolor no está bien comprendida."41 En
la actualidad, el hipoestrogenismo es un hallazgo sencillo al examen, y una causa probada de
dispareunia, basada en sólida evidencia general de estudios de intervención.42,43

ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES DEL DOLOR Y LA FUNCIÓN SEXUAL EN EL CONTEXTO DEL CÁNCER
La perspectiva de que el dolor sexual y la dispareunia sean trastornos mentales puede llevar a
confusión y angustia de las mujeres afectadas por cáncer si sus médicos se centran en las causas
psicológicas en lugar de las causas biológicas del dolor. Las actitudes de los médicos desinformados
pueden aunarse a las consecuencias psicológicas de la disfunción sexual relacionada con el tratamiento
del cáncer, lo que puede empeorar entonces el dolor biológico.44,45 Por ejemplo, la ansiedad puede
contribuir a hiperactividad de los músculos del piso pélvico, agravando la dispareunia.
La respuesta sexual femenina es un complejo sistema que depende y está afectado por la
situación general, que incluye la satisfacción en la relación, la intimidad, la comunicación y la
confianza.20 La incertidumbre sobre la supervivencia, los roles, el estilo de vida y las finanzas, así como
problemas de imagen corporal y sentimientos de pérdida de la "persona que era" causados por cambios
quirúrgicos y radioterapia son ejemplos de las preocupaciones multifacéticas que informan las mujeres
afectadas por cáncer. Algunas experimentan una sensación de trauma físico causado por los
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tratamientos o por la percepción de que sus pechos u otros órganos sexuales afectados se han
medicalizado. Las reacciones psicológicas y sociales como éstas constituyen el marco biopsicosocial del
dolor y la disfunción sexual en el contexto del cáncer y pueden disminuir el deseo y la respuesta sexual.
Es importante destacar que el diagnóstico puramente centrado en la base psicosocial del dolor sexual
sólo es apropiado después de que las etiologías biológicas han sido completamente evaluadas y
descartadas.

EVALUACIÓN DEL DOLOR SEXUAL EN LAS MUJERES AFECTADAS POR CÁNCER
El primer paso para evaluar el dolor y la función sexual en pacientes con cáncer es preguntar al
respecto.6,25 Es esencial que los ginecoobstetras desarrollen su propia técnica de abordar el tema de la
sexualidad con confianza y de forma rutinaria en las visitas con las pacientes para que las mismas
sientan que la función sexual en general, y el dolor sexual en particular, son aspectos importantes de su
bienestar que merecen ser atendidos. Los cuestionarios para las pacientes son un método conveniente.
Idealmente, la función sexual se evalúa en serie, antes del diagnóstico y tratamiento del cáncer,
durante la fase de tratamiento activo, y en el período de supervivencia. La evaluación longitudinal
permite una comprensión de las relaciones entre los tratamientos contra el cáncer y los efectos
sexuales adversos, y la oportunidad de evaluar la eficacia de las intervenciones para el dolor sexual. El
Índice de Función Sexual Femenina es un cuestionario validado de autoinforme con19 componentes,
destinado a evaluar los ámbitos de la función sexual, incluyendo el dolor. 46 Un breve cuestionario
específico sobre cáncer, ideal para la detección de mujeres afectadas, que se compone de cuatro
elementos y puede ser contestado por las pacientes en 3 minutos, se muestra en el Cuadro 2.47 Las
cuestiones de salud psicosocial y del estado de ánimo, así como los cambios de roles en el trabajo, en
casa o dentro de las relaciones íntimas se deben evaluar también. Las mujeres lesbianas y bisexuales
pueden encontrar difícil revelar su actividad sexual; por lo que preguntar siempre si la pareja es
hombre o mujer, mejora la comunicación.
Los médicos necesitan contar con una historia completa del tratamiento del cáncer de la
paciente. Saber qué agentes quimioterapéuticos, endocrinos, dirigidos, e inmunológicos fueron o siguen
siendo utilizados es crucial para el manejo, debido a que sus efectos adversos varían
considerablemente; y consultar a su (sus) oncólogo(s) tratante(s) y la literatura farmacéutica para
conocer los efectos secundarios previos y posteriores a la comercialización. Los informes quirúrgicos y
de radioterapia también proporcionan información necesaria sobre la etiología del dolor sexual.
El examen físico es el siguiente paso indispensable en la evaluación. Los componentes de un
examen externo e interno completo, y los hallazgos relevantes por sitio anatómico, en mujeres con
cáncer y problemas sexuales han sido revisados de forma sistemática y resumidos exhaustivamente en
forma de tabla por Lindau y colaboradores (Apéndice 2, disponible en línea en
http://links.lww.com/AOG/A854).48 El examen proporciona más información, y es menos doloroso
para la paciente, si ella participa en él tanto como sea posible. 49 Por ejemplo, hacerla que ayude con la
exposición retrayendo los labios vaginales y el prepucio del clítoris por sí misma, mientras observa la
vulva con un espejo de mano y señala las zonas dolorosas. Eso aumentará su conocimiento y sentido de
control, lo que proporciona empoderamiento en esta situación emocionalmente difícil.
El examen externo incluye la inspección sistemática y la palpación de la ingle, el monte de
Venus, y la vulva, evaluando cada uno de los elementos arquitectónicos valorados y describiendo los
hallazgos, como se indica en el Apéndice 2, http://links.lww.com/AOG/A854. Las mujeres con
menopausia inducida por el tratamiento contra el cáncer describen una gama de síntomas genitales y
pueden señalar las áreas de sensibilidad, susceptibilidad, prurito, excoriación e irritación. Al secarse y
adelgazarse el epitelio del introito, un prolapso preexistente leve que hubiera pasado desapercibido por
la paciente puede volverse incómodo; el malestar también puede estar acompañado de cambios en el
meato urinario. Del mismo modo, el liquen escleroso o el liquen plano y las dermatosis vulvares
asociadas a dolor sexual, pueden exacerbarse y la recurrencia de virus del herpes genital simple puede
acompañar a caídas de los estrógenos. Un examen cuidadoso puede revelar condiciones específicas, que
podrían confundirse con "resequedad vaginal", extremadamente común en las mujeres afectadas por el
cáncer y el factor de predicción más fuerte de disfunción sexual. 50 En mujeres con cáncer de mama en el
estudio de cohorte en línea "La Salud de la Mujer", una iniciativa en curso de la Fundación para la
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Investigación de la Dra. Susan Love, 47% de 3,016 mujeres informaron "resequedad vaginal" en
comparación con 24% de 6,026 mujeres sin cáncer de mama. 51 Las pacientes que utilizan inhibidores
de la aromatasa están en un riesgo especialmente alto de resequedad vaginal y de efectos sexuales
secundarios, y más de la mitad reporta dispareunia.35,52-55 La evaluación adecuada de los síntomas de la
vulva es fundamental para una terapia efectiva.
Cuadro 2. Lista de control de síntomas para mujeres después del cáncer
Por favor responda las siguientes preguntas acerca de su función sexual en general:
1.

¿Se siente satisfecha con su función sexual?
 Sí  No

2.

¿Tiene alguna inquietud acerca de su salud vaginal?
 Sí  No

Si no se siente satisfecha con la función sexual, tiene inquietudes acerca de su salud vaginal o ambas, por favor
continúe.
3.

¿Experimenta alguno(s) de los siguientes problemas o inquietudes acerca del sexo?
 Poco o ningún interés en el sexo
 Disminución de sensación (o pérdida de sensación)
 Disminución de lubricación vaginal (resequedad)
 Dificultad para llegar al orgasmo
 Dolor durante las relaciones sexuales
 Dolor o incomodidad vaginal o vulvar (no durante el sexo)
 Ansiedad acerca de tener sexo
 Otro problema o inquietud: ____________________________________________________

[CONSEJO: Algunas pacientes responderán que no están teniendo este tipo de problemas o inquietudes porque han
dejado de tener sexo del todo. El profesional de la salud debe darle confianza a la paciente, hacerle saber que no
está sola y preguntar si puede recordar qué tipos de problemas o inquietudes estaba teniendo, que le llevaron a
dejar de tener sexo.]
4.

¿Le gustaría tener más información y recursos, le gustaría hablar con alguien acerca de estos asuntos o
ambas cosas?
 Sí  No
_____________________________________________________________________________________
Reimpreso de Bober SL, Reese J, Barbera L, Bradford A, Carpenter K, Goldfarb S, Carter J. How to ask and what to do: a guide for
clinical inquiry and intervention regarding female sexual health after cancer. Curr Opin Support Palliat Care 2016;10:44–54.

Se debe incluir en el examen la evaluación de un posible componente nervioso para trabajar el
dolor con la paciente, mapeando áreas que sean constantemente dolorosas o sean estimuladas por el
tacto o la actividad sexual. El médico debe concentrarse en las áreas sensoriales de los nervios
pudendos, genitofemoral, obturador, ilioinguinal e ileohipogástrico, utilizando un hisopo de algodón
para tocar y señalar las áreas específicas (ver Apéndice 3, disponible en línea en
http://links.lww.com/AOG/A855). La cirugía y radioterapia para cánceres de útero, ovario, cuello
uterino, vulva, vagina, vejiga, colorrectal, y anal pueden causar dolor genital neuropático como
resultado de lesión de estos nervios. Los nervios autónomos pélvicos responsables de aspectos de las
funciones sexual, intestinal y de la vejiga también pueden estar dañados.56 Los mecanismos de lesión
incluyen la formación de neuromas después de un corte transversal; la compresión o atrapamiento de
nervios debido a la ruptura de tejidos perineurales, cicatrización y cambios anatómicos; y daño por
radiación a la vasculatura del nervio. Se ha descrito el atrapamiento del nervio pudendo inducido por
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radioterapia, cuya incidencia puede ser subestimada.57,58 Un examen cuidadoso basado en la
neuroanatomía identificará qué nervios de la pelvis pueden ser generadores de dolor; las inyecciones
anestésicas diagnósticas dirigidas a estos nervios sirven como confirmación cuando el dolor se alivia
temporalmente.59 Si el dolor urente, la alodinia, la disestesia o la parestesia están generalizados en la
vulva, considere la posibilidad de neuropatía periférica inducida por quimioterapia. Los medicamentos
a base de taxanos, alcaloides de la vinca, análogos de platino y 5-fluorouracilo pueden causar este
efecto adverso potencialmente incapacitante, así como neuropatía autonómica. 60 La neuropatía
periférica inducida por la quimioterapia por lo general afecta los nervios periféricos largos que
terminan en los dedos de las manos y los pies, pero el extenso nervio pudendo no es inmune.
Una parte fundamental del examen es una evaluación específica del vestíbulo vulvar. En las
pacientes con cáncer de mama hipoestrogénico con dispareunia, el área más delicadamente sensible es
el vestíbulo vulvar. 61 El epitelio escamoso no queratinizado se altera aquí con facilidad por el cambio
hormonal y la inflamación y es el sitio de la vestibulodinia provocada, la principal causa de coito
doloroso en mujeres premenopáusicas.62 El vestíbulo puede ser el primer o único tejido genital dañado
en las mujeres tratadas por cáncer. El dolor del introito con la penetración es de tipo severo y urente, y
una dolorosa fisura en la horquilla posterior adelgazada puede sangrar. Se debe revisar si existe
alodinia, una característica de la vestibulodinia, con la prueba del hisopo o Q-tip. Comience con la piel
labial fuera del vestíbulo, presionando suavemente con un hisopo para deprimir la superficie en 1 mm
de profundidad, observando el nivel de dolor de la paciente que se reporta en una escala de calificación
de 0-5. Se debe realizar la prueba en repetidas ocasiones, moviéndose hacia el interior en dirección de
la superficie lisa del vestíbulo, de lateral a medial, en forma organizada, abordando el círculo completo
del epitelio, e incluyendo los restos del himen y la uretra, y registrando las áreas y los índices de dolor
en un diagrama para ayudar al seguimiento. El hisopo se puede utilizar para recoger con cuidado una
muestra de secreciones del tercio inferior del canal vaginal para evaluación de pH y para montaje en
fresco con solución salina o cultivos si está indicado. El epitelio vaginal reacciona rápidamente al
hipoestrogenismo inducido por el tratamiento, con una disminución de la humedad, colágeno,
glucógeno y ácido hialurónico. Un pH alcalino y un microbioma alterado lo vuelven susceptible a la
proliferación bacteriana y a la vaginitis inflamatoria con secreción que puede irritar el vestíbulo,
empeorando la dispareunia.63
El examen vaginal interno se realiza después de llevar a cabo segmentos superficiales del
examen para evitar desencadenar dolor y proteger el músculo, lo que disminuye la precisión del
examen. Es mejor realizar un examen digital suave antes del examen con espéculo en pacientes con
cáncer que son propensas a tener cicatrices vaginales o en el piso pélvico, de modo que tales hallazgos
se puedan tomar en consideración al elegir el tamaño del espéculo y el ángulo y la profundidad de la
inserción. Iniciando con un dígito lubricado para comodidad de la paciente, evaluar cuidadosamente el
calibre del canal vaginal, y la miofascia del piso pélvico circundante para valorar tono, elasticidad,
asimetría, restricciones del tejido conectivo, sensibilidad del músculo, puntos desencadenantes y
capacidad de la paciente para provocar contracción y relajación de los músculos. La hiperreactividad de
los músculos del piso pélvico, y la rigidez provocada por el hipoestrogenismo, pueden empeorar la
dispareunia por otras causas. Observar el dolor a la palpación en la base de la vejiga. A través de la
palpación digital anal se obtienen hallazgos miofasciales adicionales importantes, lo que requiere una
atención especial en las pacientes después de la radiación y con cáncer anorrectal, debido a que el ano y
el canal anorrectal se pueden convertir en una fuente de dolor con la actividad sexual. A continuación
se realiza una evaluación bimanual del tamaño, forma y movilidad de los órganos pélvicos.
Después se examina cuidadosamente el canal vaginal con un espéculo, estrecho o pediátrico si
es necesario, tomando nota del espesor epitelial y la humedad, longitud, calibre, capacidad, lesiones
visibles y estigmas de radiación, que incluyen palidez, pérdida de elasticidad y lubricación, resequedad,
adelgazamiento y fibrosis. El cuello del útero se debe inspeccionar si está presente, pero puede estar
oculto por tejido cicatricial en las pacientes que se han sometido a radiación por cáncer cervical o anal.
Los tratamientos de cáncer pueden afectar negativamente la función sexual, causando dolor
con las actividades sexuales relacionadas con áreas no genitales del cuerpo que las mujeres a menudo
consideran importantes para su sexualidad, como las mamas. Es importante evaluar y preguntar acerca
del dolor persistente, posterior a la extirpación de tumoraciones, mastectomía y radiación, que puede
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ocurrir en las mamas, pared torácica, axilas, brazo, y hombro en hasta el 80% de los casos después del
cáncer de mama.64-66 (Ver Apéndice 2, http://links.lww.com/AOG/A854 para consultar hallazgos
potenciales del examen.) Además de linfedema de las extremidades superiores, las mujeres tratadas
por cáncer de mama pueden experimentar restricciones del rango de movimiento y dolor en el brazo,
que inhiben las actividades íntimas.67 La formación de un neuroma o la compresión de los nervios por
una lesión quirúrgica del nervio intercostobraquial puede causar dolor y trastornos sensoriales. La
plexopatía braquial inducida por radiación, así como el síndrome de la mano y pie inducidos por la
quimioterapia pueden volver dolorosas algunas actividades sexuales. 53,68 En el área de cabeza y cuello,
los cambios anatómicos postoperatorios o los efectos adversos de la quimioterapia como la mucositis y
boca seca persistente pueden alterar la comodidad física y emocional de una mujer respecto a los besos
y el sexo oral. Ocuparse de los diversos efectos adversos del tratamiento que vuelven dolorosas las
actividades sexuales para las mujeres afectadas por el cáncer, valida sus preocupaciones y mejora la
atención a estas pacientes.
Ocasionalmente, las mujeres con dolor sexual requieren evaluaciones detalladas adicionales,
que pueden o no estar comprendidas dentro de la experiencia de su médico. Es posible que sea
necesario realizar estudios de imagen pélvicos y de la vulva y bloqueo de nervios para diagnóstico
guiado, con el fin de evaluar una posible lesión neural.59 El dolor en áreas no genitales, como el ano y el
recto, vías urinarias, pared torácica, mamas y axilas requieren consulta y tratamiento con especialistas
adecuados. Los ginecoobstetras pueden ayudar a sus pacientes mediante la identificación y posterior
referencia de la paciente a los expertos en dolor vulvar, urología, fisiatría, cirugía colorrectal,
neurología, y cirugía de nervios periféricos en sus comunidades.

TRATAMIENTO DEL DOLOR SEXUAL Y LA DISPAREUNIA EN MUJERES AFECTADAS POR CÁNCER
Las terapias contemporáneas contra el cáncer, incluyendo la cirugía, quimioterapia, radiación,
medicamentos dirigidos, terapia hormonal, inmunoterapia y trasplante de células madre, son
responsables de la mayor parte del dolor sexual en las mujeres afectadas por cáncer a través de varios
mecanismos específicos; y más de uno de estos podría estar afectando a una paciente en particular. La
Tabla 2 resume los mecanismos comunes y los métodos de tratamiento dirigidos a los mecanismos de
acción. Los ginecoobstetras pueden confiar en su base establecida de conocimientos y sus habilidades
clínicas para tratar la mayoría de los mecanismos que causan dolor sexual en mujeres afectadas por el
cáncer.
Antes de la planificación del tratamiento, las metas de las pacientes se deben aclarar a través
de un análisis abierto, teniendo en mente que los criterios para una vida sexual satisfactoria varían
mucho entre los individuos.23 Por ejemplo, la importancia de las relaciones sexuales con penetración es
alta para algunas mujeres, pero puede ser que otras pacientes afectadas por el cáncer no estén
interesadas en absoluto en la actividad sexual genital y no deseen seguir terapias. Sin embargo, se debe
evaluar y tratar el dolor vulvar y pélvico espontáneo o provocado, independientemente del deseo actual
de actividad sexual. La intervención temprana puede mitigar el dolor y reducir la probabilidad de una
condición de dolor persistente.

Hipoestrogenismo
El daño a la función ovárica o su supresión con la reducción o el cese de la producción de estrógenos y
andrógenos es el resultado de muchos tratamientos del cáncer y es la causa más común de dolor sexual
en las mujeres afectadas por él. Si se espera que ocurra hipoestrogenismo, se debe proteger
sistemáticamente de forma preventiva la superficie de la vulva con protectores semioclusivos de la piel
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Tabla 2. Manejo de Dolor Sexual en Mujeres Afectadas por Cáncer
Mecanismo
Fisiológico

Tratamiento de
Cáncer Causante

Tipos Comunes de Dolor
Sexual

Opciones de Tratamiento

Hipoestrogenismo

Quimioterapia
Terapia endócrina
Supresión ovárica
Ooforectomía
Radioterapia pélvica
Trasplante de células
madre (GVHD)

Incomodidad y resequedad
vulvar generalizadas
Vestibulodinia
Dispareunia
Dolor uretral y vesical

Protectores de la piel vulvar
Lubricantes vaginales
Estrógeno vulvar y vestibular tópico de dosis
baja
Estrógeno vaginal de dosis baja
DHEA o testosterona tópica de dosis baja
Ospemifeno
Ácido hialurónico u otros humectantes
vaginales
Probióticos vaginales y orales
Lidocaína tópica al vestíbulo antes de la
penetración
Dilatadores vaginales y vibradores
Terapia física del piso pélvico

Alteraciones anatómicas

Cirugía
Radioterapia
Trasplante de células
madre (GVHD)

Obstrucción, estenosis,
acortamiento, o ausencia del
canal vaginal
Dispareunia
Dolor vulvar
Dolor miofascial en piso pélvico
o pelvis

Protectores dérmicos
Auto masaje
Lubricantes y humectantes vaginales
Dilatadores vaginales y vibradores
Terapia física
Ejercicio
Terapia sexual y de pareja para ayudar en la
modificación de la actividad sexual
Terapia grupal
Terapias mentecuerpo*

Cirugía

Dolor urente localizado en
cicatrices quirúrgicas
genitales o de la pared
abdominal

Terapia física con movilización de tejido
blando
Inyecciones perineurales
Escisión quirúrgica

Compresión de
nervios

Cirugía
radioterapia

Dolor urente, agudo, radiante, o
urticante en la vulva, caderas,
pared torácica, extremidades
Parestesias
Vestibulodinia
Clitorodinia

Terapia física con movilización de tejido
blando
Ejercicio
Inyecciones perineurales
Estimulación eléctrica transcutánea de
nervios
Neuromodulación
Acupuntura
Terapias mentecuerpo*
Descompresión quirúrgica

Neuropatía periférica

Quimioterapia
Radioterapia

Dolor urente en pies, dedos de
los pies, dedos, genitales
Parestesias

Amitriptilina o duloxetina oral o tópica
Lidocaína tópica
Ejercicio
Suplementos nutricionales
Estimulación eléctrica transcutánea de
nervios
Acupuntura
Terapias mentecuerpo*
(continúa)

Daño neurológico a
nervios pudendos,
pélvicos, torácicos, y
otros
Neuroma
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Tabla 2. Manejo de Dolor Sexual en Mujeres Afectadas por Cáncer (continuación)
Mecanismo
Fisiológico

Tratamiento de
Cáncer Causante

Tipos Comunes de Dolor
Sexual

Opciones de Tratamiento

Lesión miofascial y
musculoesquelética

Quimioterapia
Terapia endócrina
Cirugía
Radioterapia
Trasplante de células
madre (GVHD)

Dispareunia
Mialgias, espasmos, o dolor
espasmódico en vulva, piso
pélvico, pelvis, extremidades
Artralgias

Terapia física
Ejercicio
Estimulación eléctrica
Bioretroalimentación
Dilatadores vaginales y vibradores
Inyecciones en puntos desencadenantes
Punción seca
Diazepam vaginal o rectal
Toxina botulínica
Acupuntura
Estrógeno vulvovaginal de baja dosis
Terapias mentecuerpo*

Linfedema

Cirugía
Radioterapia

Dolor tirante, punzante o
provocado en áreas
relacionadas: extremidades,
vulva, pecho, axila, pared
torácica

Drenaje linfático manual
Vendajes y prendas de compresión
Yoga
Ejercicio de intensidad baja a moderada
Acupuntura

Microbioma alterado

Quimioterapia
Terapia endócrina
Agentes dirigidos
Radioterapia

Secreción vaginal irritante,
puede dar como resultado
vestibulodinia
Irritación anal
Espasmos intestinales
Diarrea

Probióticos orales y vaginales
Estrógeno vaginal de baja dosis
Modificaciones dietéticas
Medicamentos antidiarreicos

Lesión intestinal

Quimioterapia
Cirugía
Radioterapia

Dolor anorrectal
Fisuras anales
Espasmos intestinales
Diarrea

Probióticos orales y vaginales
Hipnosis
Modificaciones dietéticas
Acupuntura
Ejercicio
Medicamentos antidiarreicos
Terapias mentecuerpo*
Fisuras anales: anestésicos tópicos, terapia
física del piso pélvico, toxina botulínica

Lesión del tracto
urinario

Quimioterapia
Cirugía
radioterapia

Dolor uretral provocado
Dolor de la base de la vejiga con
penetración
Dolor vesical postcoital

Terapia estrogénica tópica de baja dosis
Terapia física
Modificaciones dietéticas
Acupuntura
Modalidades urológicas tales como
instilaciones vesicales
Terapias mentecuerpo*

DHEA, dehidroepiandrosterona; GVHD, enfermedad de injerto contra huésped (graft-versus-host disease).
* Las terapias mentecuerpo incluyen yoga, qigong, prácticas de respiración, meditación, y reducción de estrés utilizando
autoconsciencia o mindfulness.

para evitar microabrasiones, resequedad, irritación de contacto, y las molestias sexuales resultantes. Es
necesario aplicar con frecuencia pomadas simples, tales como Aquaphor o aceites naturales, incluyendo
los de oliva, cártamo, o coco, al menos cada vez después orinar o defecar. Otras estrategias preventivas
se encuentran en el Apéndice 4, disponible en línea en http://links.lww.com/AOG/A856.
El estrógeno tópico de baja dosis es por mucho el tratamiento más eficaz para el dolor sexual
hipoestrogénico y, si se instituye temprano en el curso de los tratamientos contra el cáncer,
contrarrestará eficazmente los efectos de la caída de los niveles de estrógeno. 42,43 La terapia hormonal
para la menopausia sistémica, en la dosis baja aconsejada actualmente, necesita ser complementada
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con un estrógeno tópico para proteger adecuadamente los tejidos vulvovaginales en la menopausia
iatrogénica.42 Si el examen muestra que la disminución de estrógeno ya ha tenido su efecto, incluso si es
severo, el uso tópico disciplinado revertirá aún el daño de los tejidos en hasta 90%.43 Históricamente, el
sitio de uso tópico de los estrógenos ha sido el canal vaginal, pero para la mayoría de las mujeres con
dolor sexual, el área del introito, incluyendo la uretra, labios menores interiores, vestíbulo, y horquilla
posterior, es un sitio clave para la aplicación. Si la vulva es muy delicada, y en pacientes con reacciones
a los preservativos y al alcohol, los compuestos de hormonas preparados a la medida en una base de
aceite simple o ungüento son mejor tolerados. Las personas sensibles pueden necesitar probar
diferentes bases y tipos de estrógeno. A medida que los tejidos mejoran, muchas mujeres pueden
cambiar a productos farmacéuticos habituales de estrógeno tópico. Mostrarle a la paciente la forma de
aplicación mientras ella observa con un espejo ayuda a individualizar el tratamiento para su anatomía
específica de la vulva y disminuye el riesgo de exceso o de subutilización. Se debe comenzar con la
aplicación de una pequeña cantidad en una capa delgada sobre un sitio bien definido a la hora de
acostarse. Durante las próximas noches, aumentar el área de aplicación según sea necesario para cubrir
las superficies afectadas. Después de 24 semanas, si se considera adecuada la respuesta en una visita
de seguimiento, se puede reducir la dosificación a dos o tres veces por semana para el mantenimiento a
largo plazo.
El estrógeno de baja dosis también es crucial para proteger el canal vaginal y es mejor
comenzar de forma preventiva. Existen muchos productos disponibles para que las pacientes prueben,
incluyendo tabletas, cremas y anillos, y se está desarrollando un pesario. El uso nocturno inicial de
cremas o tabletas durante 2 semanas, con reducción gradual de dos a tres veces a la semana, es efectivo.
Se debe aconsejar a las pacientes que utilicen lubricantes simples durante la actividad sexual con
penetración; los aceites mencionados anteriormente son buenas opciones. Los humectantes vaginales
dos veces por semana también se pueden complementar con los estrógenos vaginales, utilizando en
noches alternas.
Los estrógenos equinos conjugados y el estradiol son las hormonas tópicas más utilizadas en
América del Norte, pero la experiencia en otros países muestra que otros estrógenos tales como el
estriol, incluso en dosis ultrabajas, proporcionan beneficios para los cambios genitales
hipoestrogénicos.69,70 Una combinación de 0.03 mg de estriol y un supositorio vaginal de lactobacilos
mejora la resequedad vaginal sin absorción sistémica.69 El Promestrione ha sido prescrito por
ginecólogos europeos para uso intravaginal durante décadas. Es un diéter de estradiol estable, incapaz
de atravesar el epitelio vaginal o de convertirse a estradiol, lo que le hace una opción ideal para las
mujeres con cánceres sensibles a los estrógenos; pero no ha estado disponible en los Estados Unidos.71
Los andrógenos tópicos también pueden beneficiar a los tejidos vulvares atróficos y la
testosterona añadida al estradiol ayuda a la vestibulodinia de carácter hormonal.62
La
dehidroepiandrosterona de baja dosis mejora el dolor sexual y la dispareunia en mujeres
menopáusicas, sin aumento en los niveles séricos de dehidroepiandrosterona, estrógeno, testosterona o
sus metabolitos.21,72-74 Es probable que sea aprobada por la Administración de Medicamentos y
Alimentos de los EE.UU. como "Prasterona" en 2016.
El ospemifeno es un modulador selectivo de receptores de estrógeno con actividad estrogénica
en el área vulvovaginal y parece tener un efecto neutro sobre las mamas y el endometrio. La
experiencia es limitada en el contexto de los cánceres sensibles a estrógenos pero, para las mujeres con
otros tipos de cáncer, el ospemifeno es una opción para el dolor sexual hipoestrogénico. 72,75 Puede ser
complementado al principio, antes de que haga efecto, con estrógeno tópico de baja dosis. Algunas
mujeres pueden preferir este tratamiento oral.
Las mujeres con cánceres sensibles al estrógeno, así como sus médicos son aprehensivos
acerca del uso de medicamentos que contienen hormonas y sus temores se acentúan con las etiquetas
de productos no basados en evidencia que necesitan revisión por parte de la Administración de
Alimentos y Medicamentos de EE.UU..42,76 Las mujeres afectadas por cáncer tienen necesidad de
información precisa, análisis informados, toma de decisiones compartidas y confianza como parte de
una evaluación individualizada del riesgo beneficio. Se está desarrollando consenso a partir de la mayor
parte de la investigación, recientemente revisada por Santen y colaboradores, en el contexto de cáncer
de mama, por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y por Biglia y colaboradores, en cuanto
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a que las actuales dosis bajas de estrógeno en los productos vaginales no elevan los niveles de
estrógeno sérico por encima de los de las mujeres menopáusicas no tratadas. 70,77,78 Tampoco están
asociadas a índices más elevados de recurrencia de cáncer de mama o de estimulación del
endometrio.42,78 Es poco probable que ocurra absorción sistémica en absoluto si las hormonas en bajas
dosis se aplican sólo a áreas limitadas de piel vulvar y epitelio vestibular. Con estrógeno vaginal, el
epitelio se recupera y se cornifica durante las primeras semanas de tratamiento, y la absorción se
vuelve indetectable. Iniciar el tratamiento temprano durante las terapias contra el cáncer, antes que
ocurra una lesión hipoestrogénica significativa, ofrece el menor riesgo de exposición sistémica, al
tiempo que proporciona a las mujeres afectadas por el cáncer el beneficio que buscan muchas. La
absorción de otras hormonas tópicas de baja dosis, incluyendo la testosterona y
dehidroepiandrosterona, es similarmente baja, pero no se ha estudiado en el contexto de cánceres
sensibles a hormonas.
En pacientes con dolor sexual relacionado con los inhibidores de la aromatasa, el uso de
estrógenos tópicos es limitado debido a la preocupación de que cualquier cantidad de estrógeno
absorbida pueda interferir con el efecto de este medicamento. En septiembre de 2017 se completará un
estudio clínico para evaluar los niveles de estrógeno sérico en esta situación; en este momento la
obtención de cualquier beneficio al evitar las hormonas tópicas es sólo teórico.79 Más mujeres podrían
adherirse al tratamiento inhibidor de la aromatasa si su dolor sexual y malestar genital se alivian con el
uso cuidadoso de estrógeno tópico de baja dosis. Los efectos adversos contribuyen a un índice de casi
30% de descontinuación temprana y a un índice de incumplimiento similar con terapias endocrinas
para el tratamiento y la quimioprevención del cáncer de mama, lo que podría contribuir a aumentar la
mortalidad.9,80,81 También se puede considerar el cambio de agentes endocrinos en algunos casos. Por
ejemplo, más mujeres que utilizan raloxifeno informan dispareunia y resequedad vaginal en
comparación con tamoxifeno.82 Algunas mujeres que utilizan inhibidores de la aromatasa y tienen dolor
sexual que les agobia pueden beneficiarse cambiando a un modulador selectivo de receptores de
estrógeno tal como el tamoxifeno, aunque sea temporalmente. 78,80,83 Cabe hacer notar que no se ha
observado un aumento del riesgo de cáncer de endometrio en mujeres que utilizan estrógenos tópicos
con tamoxifeno.83 Los nuevos moduladores selectivos de los receptores de estrógeno que se están
desarrollando pueden beneficiar los tejidos genitales más que los disponibles actualmente.
En las mujeres con antecedentes de cáncer de endometrio, el uso de estrógenos vulvovaginales
sigue siendo controvertido, aunque la evidencia sugiere que las tasas de recurrencia no se incrementan
con el uso tópico. 70,84,85 En vista de los datos disponibles, es razonable ofrecer estrógeno tópico a las
sobrevivientes de cáncer de endometrio después de analizar las opciones no hormonales y los posibles
riesgos y beneficios.
Las terapias no hormonales, ya sea solas o como un complemento de hormonas tópicas,
benefician a las mujeres con hipoestrogenismo, así como con otros mecanismos que causan dolor
sexual. El suministro consistente de probióticos orales y vaginales puede ser útil.35 Las tabletas
vaginales de ácido hialurónico, que se utilizan a menudo en Europa, funcionaron con tanta eficacia
como el estradiol de baja dosis cuando se aplicaron todas las noches en un estudio de 8 semanas. 73,86 En
pacientes con cáncer de mama, la lidocaína tópica administrada al vestíbulo por 10 minutos antes de la
penetración y, luego, eliminada y reemplazada con un lubricante si se desea, alivia significativamente la
dispareunia.87 Para las mujeres que desean preservar la actividad sexual con penetración, son
beneficiosas las estrategias que permiten la continuación de las relaciones sexuales y el orgasmo
regulares. Los dilatadores vaginales o los vibradores, con la orientación de un fisioterapeuta si es
necesario, también ayudan a mantener la elasticidad del introito y la capacidad vaginal.

Alteraciones anatómicas
La cirugía y la radioterapia causan dolor sexual a través de diversos efectos, que van desde cambios
anatómicos mayores a efectos adversos más sutiles en la piel, mucosa, músculo, tejido conectivo,
nervios y vasos linfáticos. El automasaje moviliza los tejidos blandos y puede disminuir la formación de
cicatrices, el estrechamiento del introito y la dispareunia superficial. El uso rutinario de terapia física de
rehabilitación postoperatoria, incluyendo los programas de ejercicio, facilitan la curación mediante el
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aumento del flujo sanguíneo pélvico y del fortalecimiento y estiramiento de los músculos reactivos del
piso pélvico y la pelvis.
La cirugía pélvica puede acortar, estrechar o desviar el canal vaginal, disminuyendo la
capacidad para el coito; la radiación pélvica puede provocar una alteración anatómica potencialmente
devastadora, la estenosis vaginal. Pueden ocurrir resultados similares si se desarrolla enfermedad de
injerto contra el huésped de la epidermis vulvovaginal en mujeres tratadas con trasplante de células
madre.53,88 Estos efectos adversos son difíciles de prevenir y tratar, pero el uso disciplinado de ciertas
medidas físicas, especialmente los dilatadores, es eficaz para la mayoría. El uso del dilatador vaginal es
de especial importancia para las pacientes radiadas, ya que la experiencia clínica y una reciente
revisión Cochrane muestran que el uso de dilatadores se relaciona con menos estenosis.89 La mayoría
de las directrices recomiendan la inserción de un dilatador, consolador o vibrador lubricado durante
10–20 minutos, tres veces a la semana, comenzando en las primeras 24 semanas desde la finalización
de la radiación. El objetivo de la dilatación es la separación frecuente de las paredes vaginales para
reducir al mínimo la formación de adherencias a medida que sanan los tejidos. Se pueden lograr
resultados similares con las relaciones sexuales regulares con penetración. El estiramiento de los
tejidos vaginales también ayudará a la miofascia subyacente y puede evitar la fibrosis en esta capa. Un
ligero sangrado o manchado con el uso del dilatador es común como consecuencia de la fragilidad de
los tejidos epiteliales, y se les debe infundir tranquilidad a las mujeres en cuanto a que esto es probable
que ocurra. Los lubricantes vaginales, hidratantes y hormonas son complementos importantes. Los
lineamientos en cuanto al tiempo que debe continuar la dilatación van desde 1 año hasta tiempo
indefinido.
Muchas mujeres afectadas por el cáncer, sin embargo, encuentran dificultades técnicas,
malestar y miedo cuando inician el uso de dilatadores vaginales por sí mismas, lo que conduce a
resultados deficientes y a estudios publicados que no reflejan el beneficio de su uso correcto.89-92 Las
pacientes tratadas con radio terapia en particular tienen problemas con el mantenimiento de un
programa de dilatación, a menudo no siguiendo las recomendaciones de sus oncólogos de radiación, a
los que pueden ver con poca frecuencia después de que termina la radioterapia.93 El apoyo de los
ginecoobstetras para ayudar a estas pacientes con un programa continuo tiene un valor incalculable.
Varias estrategias ayudan a la motivación y al éxito a largo plazo de las pacientes: referirlas a grupos
psicoeducativos o a otras supervivientes de cáncer; personal de apoyo capacitado en el consultorio;
enfermeras educadoras especializadas; un sistema de recordatorio; programación más frecuente de
visitas de seguimiento de obstetricia y ginecología; y la participación de una pareja íntima como apoyo
y ayuda con el programa del dilatador.91,93
El éxito con los dilatadores es mayor con la ayuda de terapeutas físicos expertos en piso pélvico
que tengan experiencia en la evaluación de los cambios anatómicos, los cuales pueden diferir
significativamente entre las pacientes, y en proporcionar instrucción personal. Los tratamientos
incluyen el uso de diferentes tipos de dilatadores para mantener o recuperar la longitud, flexibilidad y
capacidad vaginal y estrategias para superar los problemas sexuales, así como las técnicas manuales
que se analizan posteriormente. Por ejemplo, para las pacientes que no pueden recuperar la longitud
suficiente o que tienen dispareunia profunda persistente, se puede proporcionar un anillo para el pene
(colocado alrededor de la base del pene de la pareja) para reducir la profundidad de la penetración.
Después de la radioterapia dirigida a las partes del cuerpo más íntimas de las mujeres, parecen
ser frecuentes diferentes consecuencias psicológicas; el asesoramiento con un psicoterapeuta bien
informado sobre cómo se realiza la radiación puede reducir la angustia y su efecto sobre la función
sexual. Las mujeres que se han sometido a vaginectomía o que tienen una longitud vaginal residual
corta, obtienen beneficios de la terapia sexual y de pareja para analizar la ampliación de la actividad
sexual más allá del enfoque principal en la penetración.23

Lesión neurológica
El dolor sexual resultante de neuromas en los sitios de cortes quirúrgicos transversos del nervio
pudendo u otras ramas de los nervios pélvicos se puede aliviar con modalidades de terapia física
manual y con inyecciones que disminuyan la tensión miofascial y la cicatrización circundante, pero a
menudo se requiere la extirpación quirúrgica. Para el dolor por compresión del nervio, las inyecciones
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perineurales dirigidas al nervio pudendo o a otros nervios pélvicos, usando un anestésico y corticoide,
pueden proporcionar alivio permanente. Un ciclo terapéutico de tres a cuatro inyecciones a intervalos
de 3 semanas se puede realizar con una guía digital o de imagen. En casos persistentes, pueden ser
necesarios abordajes quirúrgicos para la descompresión.59 El dolor neural como resultado de la
radioterapia es más difícil de manejar, debido a la lesión vascular asociada; por tanto, las estrategias no
quirúrgicas e integrales para el dolor neuropático, como se discute posteriormente, son métodos
importantes.
La prevención y el manejo de las neuropatías periféricas inducidas por quimioterapia en
mujeres afectadas por el cáncer, que viven largas vidas después de la quimioterapia, es difícil pero
esencial. Es necesario el control de factores predisponentes, como la diabetes, antes de la quimioterapia
neurotóxica.60 La intervención temprana es clave, porque los tratamientos son menos efectivos en el
dolor neuropático de mayor duración. La mayoría de los medicamentos orales neuropáticos
comúnmente usados, tales como la gabapentina, tienen una eficacia decepcionantemente baja. 53 Los
analgésicos opiáceos no alivian el dolor neuropático y deben evitarse. Cierta evidencia respalda el uso
de duloxetina en la neuropatía periférica inducida por quimioterapia y de la amitriptilina en baja dosis
para el dolor neuropático vulvar.63 Los medicamentos tópicos, incluyendo lidocaína, gabapentina, y
amitriptilina, aplicados localmente a la vulva o a otros sitios dolorosos, benefician a algunas mujeres y
evitan efectos secundarios sistémicos. En casos refractarios de dolor neuropático, se puede considerar
la neuromodulación periférica o de la médula.
Se insta a la utilización de métodos integrales para rehabilitar el dolor neuropático. El ejercicio
mejora la neuropatía periférica y se recomienda el entrenamiento de intensidad baja a moderada, como
la natación.94-96 A menudo las pacientes tienen mejor éxito con un programa formal de ejercicio en el
hogar desarrollado por un fisioterapeuta, además de hacer uso de los beneficios de las terapias
manuales para el piso pélvico. Las modalidades como la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, la
acupuntura y las terapias mentecuerpo como el yoga y el qigong mejoran el dolor en la mitad de las
pacientes; un índice de respuesta más alto que el obtenido por medicamentos neuropáticos.97-99 Los
complementos beneficiosos para otras neuropatías periféricas tales como el ácido -lipóico, la vitamina
D3, la vitamina B12, y el magnesio son intervenciones de bajo riesgo. Los ácidos grasos omega-3
resultaron protectores en un pequeño estudio aleatorio.100 Existe evidencia general sobre la efectividad
de la reducción del estrés utilizando atención plena o autoconsciencia y meditación para mejorar la
calidad de vida en general en sobrevivientes de cáncer; estas terapias atenúan las consecuencias
fisiológicas del dolor y el estrés a través de mecanismos del sistema nervioso central y periférico. 101-103

Lesión miofascial y musculoesquelética
Las pacientes con efectos adversos estructurales y funcionales de la cirugía y la radiación en la
miofascia del piso pélvico, la pelvis y las áreas musculoesqueléticas no genitales pueden recibir
beneficios de la terapia física. Para el dolor vulvar y pélvico, los fisioterapeutas pueden utilizar terapias
manuales (intravaginales o intrarrectales) externas e internas, incluyendo movilización de tejidos
blandos, liberación miofascial, bioretroalimentación, estimulación eléctrica y ejercicios
terapéuticos.63,104 En casos difíciles, el diazepam en dosis bajas, tabletas de 5 mg o compuesto en
supositorios, insertados vía vaginal o rectal antes de la terapia física, ayuda a relajar los músculos del
piso pélvico para facilitar las maniobras manuales; también se puede utilizar por las noches durante el
curso del tratamiento y antes del coito.105 La aplicación de agujas secas o de inyecciones de lidocaína en
los puntos desencadenantes de la miofascia pueden mejorar el dolor sexual asociado. Las inyecciones
de toxina botulínica, en músculos específicos hipertensos, acortados o hiperreactivos que no responden
a la terapia manual, reducen la tensión muscular, un componente frecuente de la dispareunia. 106-108 Al
igual que el epitelio, los músculos del piso pélvico y el tejido conectivo son protegidos por los
estrógenos a través de sus propios receptores; las dosis bajas de estrógeno vulvovaginal pueden
mejorar las condiciones de vascularización y la rigidez en la menopausia iatrogénica. Las terapias
mentecuerpo contrarrestan la hiperreactividad del sistema nervioso simpático inducida por el dolor y
el estrés que tensa aún más los músculos, disminuye el flujo sanguíneo y perjudica la cicatrización. Los
efectos adversos musculoesqueléticos más extensos de la quimioterapia, las terapias endocrinas, y los
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agentes dirigidos e inmunológicos, también reciben el beneficio de modalidades integrales que incluyen
yoga, qigong, acupuntura, y complementos nutricionales.55,96

Otros mecanismos
El linfedema de las extremidades o de la vulva después de la cirugía por cáncer requiere referir a la
paciente a terapeutas físicos u ocupacionales expertos o a otros especialistas en linfedema para drenaje
linfático manual, vendajes y prendas compresivas y un programa de ejercicios en casa.34,56 Actualmente
se reconoce el beneficio del ejercicio físico sobre el linfedema y el dolor en el pecho, pared torácica,
axilas y extremidades. Históricamente, se aconsejaba a las mujeres tratadas por cáncer de mama que no
realizaran actividad vigorosa con el brazo, especialmente con linfedema; y muchos aún desconocen las
investigaciones recientes, revisadas sistemáticamente por Bicego, que muestran mejoría en el dolor y el
rango de movimiento y la ausencia de daño a partir del ejercicio moderado. 95,109 El yoga, en particular,
es una terapia valiosa en esta situación, con beneficios que van más allá de alivio del dolor físico.35,67 La
acupuntura está también emergiendo como un tratamiento para el linfedema.110
Un efecto adverso apreciado recientemente de la quimioterapia, los agentes dirigidos, la
radioterapia pélvica, y el hipoestrogenismo es la alteración desfavorable de los microbiomas de la
vagina y el intestino.111 La vaginitis, diarrea e irritación de la piel perianal resultantes pueden agravar el
dolor sexual y mejoran con suplementos probióticos orales y vaginales.
Los efectos intestinales, anales y rectales adversos son comunes después de los tratamientos
contra el cáncer; los trastornos intestinales persistentes que alteran la vida ocurren hasta en un 30% de
los casos después de la radiación pélvica.68,112 El tracto urinario inferior también es sensible a la
exposición a la radiación y corre el riesgo de efectos adversos agudos y tardíos que causan dolor en la
vejiga durante el coito.53 Estos incluyen síntomas miccionales irritativos, cistitis por radiación,
infecciones recurrentes y hematuria, así como efectos tóxicos crónicos tales como cálculos en la vejiga,
pérdida de la capacidad o distensibilidad de la vejiga, y estenosis uretral.

Consideraciones de tratamiento
El manejo del dolor y la disfunción sexual en las mujeres afectadas por el cáncer es un proyecto de
equipo, y muchos grandes centros de cáncer cuentan ahora con especialistas en ginecología,
asesoramiento psicosexual, fisioterapia y medicina mentecuerpo integrados a sus programas de
supervivencia. La mayoría de las pacientes no tienen fácil acceso a estos centros para el cuidado
continuo regular y dependen de su ginecoobstetra para tratar su dolor sexual. Los ginecoobstetras
pueden optimizar la atención al colaborar con colegas oncólogos para ayudar a la detección y el
tratamiento universales del dolor sexual. El desarrollo de un equipo de expertos de la comunidad es
crucial para esta misión. Este equipo requiere de un terapeuta sexual versado en dolor sexual; se
recomiendan los certificados por la Asociación Americana de Educadores, Consejeros y Terapeutas de
la Sexualidad, ya que el dolor y la disfunción sexual es ahora un "área fundamental obligatoria de
conocimiento".113 El equipo también necesita un fisioterapeuta con destreza en la disfunción del piso
pélvico para que aporte criterios clave de prevención y tratamiento; se puede localizar uno a través de
los sitios web de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico o de la Asociación Americana de Terapia
Física (Ver Apéndice 5, disponible en línea en http://links.lww.com/AOG/A857, para consultar
recursos profesionales y para pacientes.). Es ideal incluir en el equipo a profesionales comunitarios de
bienestar mentecuerpo, tales como instructores de meditación y yoga, debido a que estas prácticas
reducen el estrés que exacerba el dolor y la disfunción persistentes. Es necesaria la comunicación
abierta entre el equipo, la paciente y su pareja (si la tiene). Las enfermeras se encuentran subutilizadas
en el cuidado de la salud sexual de las mujeres afectadas por el cáncer; hacerlas participar en la
comunicación del equipo, la coordinación y la educación de la paciente puede mejorar los entornos de
bajos recursos, ayudar a los médicos con problemas de tiempo y proporcionar apoyo a las mujeres. Las
voluntarias de apoyo sobrevivientes de cáncer también son un recurso valioso para todos los contextos
de la práctica.
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Prevención
Prevenir que se desarrolle dolor sexual inducido por el tratamiento en primer lugar es un objetivo
importante. El dolor sexual preexistente puede ser reconocido y tratado para evitar la exacerbación
debida a las terapias contra el cáncer. La orientación anticipada sobre los posibles efectos sexuales de
las terapias, en el momento del diagnóstico de cáncer, puede mejorar la comprensión de la paciente y
su participación en futuros tratamientos tales como dilatadores vaginales. A las mujeres en situación de
riesgo se les aconseja el uso temprano de hormonas tópicas, durante el tratamiento del cáncer, para
evitar los efectos adversos comunes del hipoestrogenismo en los tejidos genitales.
Los avances en las técnicas quirúrgicas modernas han conducido, cada vez más, a menos
procedimientos radicales, en un esfuerzo para maximizar los beneficios, reduciendo a la vez la
morbilidad. Los avances que se traducen en un menor riesgo de dolor sexual incluyen reducciones en la
extensión de la resección del cáncer de vulva; el uso de linfadenectomía selectiva, radioterapia y
ooforectomía en el cáncer de endometrio basándose en la estratificación del riesgo; técnicas de ganglio
linfático centinela; y preservación de los nervios en la histerectomía radical para el cáncer de cuello
uterino.114-124 Los ginecoobstetras pueden ayudar a los médicos, radiólogos y cirujanos oncólogos
mediante el manejo de las alteraciones anatómicas y efectos adversos en el canal vaginal, piso pélvico y
órganos pélvicos. Durante la supervivencia a largo plazo, los ginecoobstetras pueden supervisar e
intervenir con rapidez para tratar las secuelas sexuales tardías.
Por otra parte, las sobrevivientes de cáncer infantil constituyen una población singular y
creciente con muchas necesidades insatisfechas.125 A medida que más de ellas llegan a la adultez, los
ginecoobstetras pueden hacer frente a los efectos adversos ginecológicos que influyen en la función
sexual, incluyendo el daño ovárico inducido por el tratamiento. La anticoncepción hormonal combinada
es comúnmente usada como reemplazo hormonal, pero puede no proteger suficientemente los tejidos
genitales para una actividad sexual cómoda, por lo que se debe fomentar el uso de hormonas
vulvovaginales tópicas si es necesario.
Los ginecoobstetras también pueden ayudar a las mujeres con alto riesgo de cáncer a tomar
decisiones informadas acerca de la cirugía y la quimioprevención de reducción de riesgo.

ANÁLISIS
A medida que la supervivencia continúe mejorando, las mujeres afectadas por el cáncer estarán en las
salas de consulta y examen de los ginecoobstetras en números cada vez mayores en los próximos años,
en visitas de mujer sana, condiciones obstétricas y ginecológicas o problemas sexuales. Los
ginecoobstetras son los especialistas más calificados para evaluar y tratar el dolor sexual, la
dispareunia y otras condiciones de dolor pélvico y vulvovaginal en estas pacientes. Actualmente se
encuentran disponibles tratamientos efectivos basados en los mecanismos de acción de estas
condiciones y, al utilizarlos, los ginecoobstetras conocedores y comprensivos pueden llenar vacíos en la
atención y mejorar la calidad de vida, de millones de mujeres viviendo con cáncer o después de él.
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