Información para pacientes que reciben radioterapia

Consejos para hombres sobre
cambios sexuales y de fertilidad
(What Men Can Do About Changes in Sexuality and Fertility)

“Hablé con mi doctor sobre los cambios en mi
vida sexual. Al principio no quería hablar con él
de esto. Pero me alegro de haberlo hecho. Mi
doctor me dio consejos que le han ayudado a
sus otros pacientes.” —José Alberto

Consejos para hombres que reciben radioterapia:
Hable con su doctor para saber si puede tener
relaciones sexuales durante el tratamiento.
La mayoría de los hombres puede tener relaciones
sexuales mientras reciben tratamiento. Depende del
tipo de tratamiento que vaya a recibir.

No tengo ganas de tener relaciones sexuales.
¿Qué pasa?
Usted está pasando por una etapa difícil. Puede que
usted se sienta preocupado o cansado por causa del
tratamiento. Lo más probable es que se sienta mejor cuando termine
el tratamiento. Por ahora, hable con su pareja sobre cómo compartir
momentos íntimos.

Consejos para hombres que reciben radioterapia en la pelvis:
El área de la pelvis es la parte del cuerpo donde se encuentran: el pene, los
testículos y la próstata.

¿Podré tener relaciones sexuales después del tratamiento?
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Algunos hombres pueden tener relaciones sexuales sin ningún cambio después que
terminan la radioterapia en la pelvis. A otros hombres, la radioterapia puede
causarles cambios en la erección (obtenerla y mantenerla). Los cambios sexuales
ocurren muy lentamente. Ocurren en un período de seis meses a un año después
del tratamiento. Hable con su doctor o enfermera para saber qué puede esperar.
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Antes de empezar la radioterapia,
dígale a su doctor si desea tener hijos
después del tratamiento.

Hable con su doctor o enfermera
para saber:
1. Por cuáles cambios debe llamarlos.
2. Cuánto durarán estos cambios.
3. Qué medicinas o tratamientos podrían
ayudarle con estos cambios.
4. Si desea tener hijos en el futuro, cuáles
son sus opciones en este momento.
Si usted no habla inglés pida un
intérprete.

Otros recursos:
Sociedad Americana del Cáncer (American
Cancer Society)
Teléfono (se habla español):
1-800-227-2345 (1-800-ACS-2345)
Internet en español:
www.cancer.org/docroot/ESP/ESP_0.asp (en
inglés: www.cancer.org)

fertileHope
Número para llamar gratis (sólo en
inglés):
1-888-994-4673 (1-888-994-HOPE)

Servicios gratis para obtener más información
Instituto Nacional del Cáncer
(National Cancer Institute)
Servicio de Información sobre el Cáncer
(Cancer Information Service)
Teléfono (se habla español):
1-800-422-6237 (1-800-4-CANCER)
TTY (sólo en inglés): 1-800-332-8615
Internet en español: www.cancer.gov/espanol
(en inglés: www.cancer.gov)
Hablar con especialistas por Internet
(sólo en inglés): www.cancer.gov/help

Internet (sólo en inglés):
www.fertilehope.org
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