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RESUMEN El objetivo del estudio fue identificar y analizar los sentidos atribuidos por
hombres a las prácticas relacionadas con la prevención del cáncer de próstata. Se realizó un estudio cualitativo, con entrevistas semiestructuradas, en el que participaron
21 hombres del municipio de Vitória da Conquista, Bahía. El período de recopilación
de información fue entre julio y agosto de 2017. El análisis de los datos se basó en los
principios de la hermenéutica-dialéctica. Se percibió que las prácticas relacionadas con
la prevención del cáncer de próstata se elaboran con escasa información y permeadas
por sentidos que remiten al miedo a la enfermedad, asumida como una sentencia a la
vida, y a las repercusiones del tacto rectal, asimilado como una violación de la condición
masculina. Se constató que las prácticas elaboradas para prevenir el cáncer de próstata
reflejan las implicancias de la masculinidad en el cuidado de la salud de los hombres
y, sobre todo, que la dureza masculina puede sentirse interpelada a partir de un tacto.
PALABRAS CLAVES Masculinidad; Neoplasias de la Próstata, Tacto Rectal; Prevención
de Enfermedades; Brasil.
ABSTRACT The aim of this study was to identify and analyze meanings attributed to
practices related to prostate cancer prevention among men. A qualitative methodology
was employed, with semi-structured interviews being conducted with 21 men in the
city of Vitoria da Conquista, Bahia, between July and August of 2017. Data analysis was
based on a dialectical hermeneutic approach. We found that practices related to prostate
cancer prevention were based on scarce information and permeated by a sense of fear
of the disease, which was thought of as a death sentence. Additionally, these feelings
were compounded by the repercussions of rectal examination, perceived as a violation
of one’s masculinity. We were able to observe that practices devised to prevent prostate
cancer reflect the repercussions of conceptions of masculinity regarding men’s health
care, where manliness and toughness can be susceptible by the touch.
KEY WORDS Maculinity; Prostatic Neoplasms; Digital Rectal Examination; Disease Prevention; Brazil.
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INTRODUCCIÓN
Desde la década de 1970, los hombres y su
salud se constituyeron en objeto de estudio
explorado a priori desde la perspectiva feminista estadounidense, que pasó a englobar las
masculinidades, para luego articularlas a las
cuestiones de género, raza/etnia y clase(1,2,3).
Esta aprehensión de las singularidades contextuales permitió el desplazamiento de la
percepción genérica de los hombres hacia
un enfoque de estos como sujetos insertos
en una dinámica de relaciones sociales y de
poder(4).
En el campo de la salud colectiva, los
estudios sobre hombres se consolidaron a
partir de enfoques cuantitativos, que destacaban cuestiones en torno a la sexualidad, la
reproducción y el poder(5), y la morbimortalidad masculina(3). Además, la inserción del
hombre en los estudios de género permitió
evidenciar los costos y las consecuencias de
la socialización en su salud(6).
Esta perspectiva relacional de género
quedó en evidencia en el panorama de la
salud masculina, con la sobremortalidad de
los hombres, la distinción de las causas de
muerte por sexo, la mayor internación femenina y la menor adhesión de los hombres a
las prácticas convencionales de cuidado, lo
que se potencia con creencias y valores que
promueven una mayor exposición de los
hombres a situaciones de riesgo y producción de vulnerabilidades(7).
En consecuencia, los hombres acceden
de manera más esporádica a los servicios de
salud dirigidos a la prevención y a la promoción de la salud, principalmente, en el ámbito de la atención primaria a la salud. Estos
espacios contribuyen al distanciamiento por
invisibilizar a estos sujetos y estar feminizados(8,9). Además de eso, los hombres no
han incorporado el autocuidado y las prácticas preventivas, dado que la búsqueda de
atención se da en momentos tardíos ante el
agravamiento de sus problemas de salud, lo
cual refleja la perpetuación de los ideales hegemónicos de masculinidad y sus influencias
en la salud de los hombres.

Por lo tanto, al considerar que la masculinidad es aprehendida como una configuración de prácticas de género(10) y que
la promoción de la salud de los hombres
incluye la reflexión a partir de esta perspectiva, en 2009 se propuso la Política Nacional
de Atención Integral a la Salud del Hombre
(PNAISH)(11), que busca promover la mejora
de las condiciones de salud de esta parte de
la población, por medio de la ampliación del
acceso a los servicios de la red pública de salud y de la promoción de la atención integral
con el estímulo de los hombres a asumir el
autocuidado de la salud.
De este modo, con el propósito de reflexionar sobre ciertos aspectos de la construcción social de la masculinidad que están
intrínsecamente relacionados con el cuidado
y la salud de los hombres, se seleccionaron
los sentidos atribuidos por ellos a las prácticas de prevención al cáncer de próstata, dado
que es la segunda causa de mortalidad por
cáncer en dicha población(12,13).
El Instituto Nacional del Cáncer (INCA)
estimó que, solo en el bienio 2016-2017, habría 61.200 nuevos casos de cáncer de próstata en Brasil, sin considerar los tumores de
piel no melanoma, el cáncer de próstata es
el más incidente entre los hombres en todas
las regiones del país(14,15). En cuanto a su prevención, existen disensos y consensos, desconocimiento de medidas específicas para la
prevención primaria, la necesidad de profundizar estudios y polémicas en torno al seguimiento y la prevención secundaria.
En Brasil, a pesar de que la Sociedad
Brasileña de Urología(16) recomienda estrictamente que los hombres a partir de los 45 o
50 años, con historia familiar o de raza negra
busquen un especialista, el Instituto Nacional del Cáncer(17) no propone el seguimiento
poblacional. Este instituto recomienda que,
cuando los hombres demanden espontáneamente exámenes relacionados con la
próstata, se les ofrezca una orientación en
cuanto a los riesgos, beneficios y limitaciones y así pueda tomar una decisión informada y compartida(13).
Sin embargo, en cuanto a la ausencia de
seguimiento poblacional en Brasil, algunos
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TRAYECTORIA METODOLÓGICA
Se trata de un estudio cualitativo, que se origina en la disertación “Sentidos das práticas
de prevenção do câncer de próstata atribuídos por homens”, realizada en el Centro de
Especialidades Médicas de Atención Especializada (CEMAE), de un servicio público de
salud del municipio de Vitória da Conquista,
Bahía, Brasil, que ofrece entre otras acciones, atención médica en urología.
La producción de datos empíricos se dio a
través de entrevistas semiestructuradas individuales, realizadas por profesionales con experiencia en investigaciones en el área de la salud
colectiva. Las entrevistas se llevaron a cabo en
un espacio reservado en el servicio, tuvieron
una duración promedio de una hora cada una,
y fueron grabadas y posteriormente transcritas.
Los participantes de la investigación no tuvieron contacto previo ni posterior a las entrevistas con el entrevistador. Las entrevistas fueron
realizadas entre julio y agosto de 2017.
En el estudio participaron hombres que
cumplieron con los siguientes criterios: a) ser
residente del municipio de Vitória da Conquista, b) estar presente en el servicio en el
momento de la recolección y, c) haber realizado alguna consulta relacionada con la próstata. Para la selección de los participantes,
se relevaron las historias clínicas en forma
previa al turno asignado para la atención. Se

identificaron aquellos que cumplían con los
criterios de inclusión y se los invitó a participar del estudio. Del total, seis hombres rechazaron participar del estudio.
Los datos se analizaron a partir de los
principios de la hermenéutica dialéctica(21,22)
y se procedió de la siguiente manera: a) ordenamiento de los datos: transcripción de las
entrevistas en su totalidad, lectura comprensiva y organización del corpus de datos; b)
clasificación de datos: relevamiento de las
impresiones y búsqueda de la coherencia interna de la información, con posterior elaboración de las categorías empíricas a partir de
la identificación de las unidades de sentido; y
c) análisis final: elaboración de la síntesis de
las interpretaciones a partir del diálogo entre
los sentidos identificados, con el referencial
teórico y demás producciones. Se utilizó el
software Nvivo 9 en el proceso de sistematización de los datos.
A partir del análisis de los datos se elaboró: a) la caracterización de los hombres,
b) la contextualización de las prácticas de
prevención del cáncer de próstata y c) la discusión de los sentidos a partir de los cuales
se proyectó esa experiencia: el primero, que
atribuye al cáncer de próstata un carácter de
sentencia y, el segundo, que señala el examen de tacto rectal como una violación de
lo masculino. Las categorías empíricas fueron
construidas durante el análisis de los datos,
asumiendo los referenciales teóricos que subsidiaron la observación de los sujetos y el
campo de investigación.
En conformidad con la Resolución N°
466/2012, este estudio fue sometido a evaluación y fue aprobado por el Comité de
Ética en Investigación con Seres Humanos
del Instituto Multidisciplinar em Saúde de
la Universidade Federal da Bahia, bajo el
protocolo No. 2.157.759. Para resguardar el
anonimato y la confidencialidad de los datos
producidos, los hombres fueron identificados
como “usuarios” seguidos por una representación numérica, de acuerdo con el orden de
las entrevistas.
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estudios revelan que una parte significativa
de la población masculina de diferentes
franjas etarias se ha sometido a los exámenes indicados para la detección precoz y el
diagnóstico del cáncer de próstata, es decir,
el tacto retal y la dosificación de antígeno
prostático específico (PSA, por sus siglas en
inglés)(18,19,20).
Por lo tanto, este estudio se propuso
analizar los sentidos que los hombres le atribuyen a las prácticas relacionadas con la prevención del cáncer de próstata y se asumió
como hipótesis que tales sentidos reflejarían
las implicaciones de la masculinidad en el
cuidado de la salud.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización de los hombres de este
estudio
El presente estudio involucró a 21 hombres,
sus edades variaron entre los 50 y los 74
años. Con relación a la raza/color, seis se autodeclararon negros, ocho pardos, tres blancos, tres indígenas y uno oriental. Todos los
hombres se declararon heterosexuales. Con
relación a su formación, solo uno mencionó
tener la secundaria completa, los demás, tenían baja escolaridad. En su mayoría, estaban
casados y tenían de uno a cinco hijos. Con
relación a la situación laboral, solo cuatro
mencionaron estar jubilados, tres estaban
desempleados y entre los que trabajaban, en
su mayoría eran albañiles, vigilantes y agentes comunitarios de salud. En cuanto a la religión, los hombres de dividían entre católicos
y protestantes, y cuatro no mencionaron ninguna religión.

Los hombres y la prevención del cáncer
de próstata
La prevención del cáncer de próstata estuvo
marcada por la ausencia de conocimientos
sólidos y de medidas específicas de prevención primaria. Con relación a la prevención
secundaria, existen divergencias entre los
organismos estatales y las entidades médicas
respecto de las pruebas para su detección
precoz y diagnóstico(15).
Algunos estudios han mostrado que, a pesar de no haber evidencias que justifiquen la
creación de un programa de seguimiento poblacional para el cáncer de próstata, hay una
parte significativa de la población masculina,
en diferentes franjas etarias, que se ha comprometido con las prácticas propuestas para
su prevención y se someten a exámenes para
la detección precoz y el diagnóstico(18,19,20).
A su vez, los hombres señalan ventajas
y desventajas de estas prácticas. Entre las
ventajas, la posibilidad de la detección precoz de la enfermedad y la realización de un
tratamiento oportuno parecen ofrecer una

cierta tranquilidad a los hombres; mientras
que las desventajas señalan posibles gastos
médicos innecesarios, invasión de la privacidad, estigma, castración, además del miedo
experimentado(23,24).
Al adentrarnos en los relatos masculinos
sobre las prácticas de prevención del cáncer
de próstata, realizadas por los hombres que
participaron del estudio, advertimos que se
basan en un abanico limitado de informaciones en cuanto a la naturaleza de la enfermedad y al conocimiento incipiente y centrado
en procedimientos y/o exámenes, en los que
prevalecen las experiencias de familiares y
amigos.
Tales relatos se condicen con el estudio de Oliveira et al.(25), quienes constataron
que, a pesar de no mostrar una adherencia
plena a las recomendaciones, los hombres
parecen tener un conocimiento nominal de
los exámenes de prevención. Sin embargo,
señalan el papel ejercido por las experiencias
de enfermedad de amigos y familiares en sus
decisiones, así como el posicionamiento de
los servicios de salud a través de las prescripciones de exámenes.
La temática del rastreo del cáncer de
próstata ha sido objetivo de debate, cuestionando los motivos que podrían justificarlo,
sobre todo, frente a las evidencias que corroboran la superación de los riesgos por sobre
los beneficios de dichas conductas, sometiendo a los hombres a sobretratamiento y
sobrediagnóstico, ansiedad, aumento de los
costos y gastos en un cuidado poco efectivo
para la prevención de ese problema(26).
El conocimiento acumulado de los hombres del presente estudio se relacionó, de
forma predominante, con las consecuencias
de padecer cáncer de próstata y, de forma incipiente, con la información sobre la etiología, los síntomas, las dimensiones simbólicas
suscitadas por la experiencia y sus implicaciones para las masculinidades.
En el relato de los hombres se destaca el
carácter insidioso de la enfermedad y el modo
abrupto en el que muchas veces se descubre,
en un nivel en el que el tratamiento ya no es
eficaz, como señala el siguiente fragmento:
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En el relato se destaca el papel atribuido al
médico en las cuestiones relacionadas con el
cáncer de próstata, como el responsable de la
“última palabra”:
Mirá, la única cosa que sé sobre la próstata es que si no la cuidamos es peligroso
que uno se agarre cáncer, y es peligroso
que el médico no lo resuelva. A no ser el
médico. El médico es el último recurso,
la última palabra es la de él. (Usuario 02)

La práctica médica parece ejercer un importante papel en la determinación del compromiso de los hombres sobre algunas prácticas
de cuidado de la salud. Un estudio en el que
los hombres participaban de la elaboración
de material educativo para la prevención del
cáncer de próstata(27), se identificó que ellos
desconocían los riesgos y beneficios del rastreo, reflejo de la poca disposición médica
para comprometer a los hombres en las decisiones referentes a su propia salud.
La experiencia masculina y la reflexión
sobre las cuestiones referentes al cáncer de
próstata están directamente relacionadas con
la postura médica. Los resultados del estudio
de Magalhães et al.(28) coinciden al indicar
que los hombres presentaron conocimientos
moderados sobre los exámenes, con mayor
información sobre sus ventajas que sobre

sus desventajas, riesgos y límites, debido a
la falta de difusión de estas por parte de los
médicos, lo que comprometía una decisión
informada y una actitud más adecuada frente
a la salud.
Parecería haber una no correspondencia
entre las demandas y expectativas de los sujetos y la de los profesionales de la salud, en
lo que se refiere a las prácticas relacionadas
con la prevención del cáncer de próstata:
Ah, yo escuché decir que la próstata es
muy peligrosa. Porque, además, tenés
los que dicen que la próstata no se trata,
otros que quieren tratarla de otra manera,
el médico pide de una forma y quieren
de otra y por ahí va ¿no? Hay que acompañar el hábito del médico ¿no? cuando
uno hace eso es eso, muchos tienen
preconceptos, “ah, no vamos a dejarnos
meter el dedo”, no sé qué, otro es manipular, otra cosa es que agarran ese tema
y hablan con uno, con otro, los otros se
quedan con miedo, y cuando van a buscar ayuda ya es tarde. (Usuario 09)

A pesar de que la práctica médica se legitime
frente a la prevención del cáncer de próstata
y de que algunos hombres asimilen la racionalidad médica, es necesario analizar la
eficacia de la conducta profesional e indagar
en qué medida tales intervenciones comprometen la autonomía de los sujetos para cuidar de sí mismos(29). Así, entre los exámenes
relacionados con la próstata, el tacto rectal y
la dosificación del PSA parecen ser los más
comunes para los hombres del presente estudio, siendo realizados dentro de una determinada racionalidad de cuidado producido por
los hombres y para los hombres en algunos
servicios de salud(28).

El diagnóstico de cáncer de próstata
como una “sentencia”
El cáncer de próstata asume un sentido de
sentencia para los hombres participantes del
estudio, quienes señalaron tal aspecto frente
a la amenaza que la enfermedad representaría
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Mirá, eso [el cáncer de próstata] es [...]
ya oí hablar realmente sobre eso, andamos atrás para poder evitar este problema. Muchas personas me dicen lo
siguiente: que este tipo de problema de
cáncer de próstata, si la persona se trata
mientras es joven puede tener salud y si
se deja estar, ahí ya no hay más solución, ¿no?... entonces el miedo de todos
nosotros creo que es ese, tenemos que
andar atrás, Dios nos libre y guarde,
yo me hice varios exámenes y no salió
nada, tengo que venir acá [se refiere a
la consulta con el urólogo el mismo día
de la entrevista] para saber si está todo
“ok” de verdad, entonces realmente hoy
sabremos qué es lo que salió y lo que no
salió. (Usuario 05)
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en sus vidas. Ante esto, se precipita un universo simbólico que condiciona las posturas
y los discursos de los hombres, orientándolos
hacia el cuidado centrado en la realización
de exámenes para la posible detección precoz y el diagnóstico.
Dentro de los diferentes factores relacionados con la búsqueda de exámenes por
parte de los hombres, el miedo suscitado por
la enfermedad figura como un importante
elemento que moviliza la adhesión a estas
prácticas(30).
En el estudio, los hombres accionaron el
contingente masculino afectado por esta enfermedad como argumento para la explicación de los sentimientos que experimentaban
sobre este debate, como apuntan los trechos
a continuación:
...lo peor que está destruyendo a nuestra gente es el cáncer de próstata... y le
tengo miedo a la próstata, ya vi un primo
mío que murió de cáncer de próstata y
me asombré... En la familia, ya murieron
de cáncer de próstata... No lo ves, ya
vine hoy acá, por este problema de próstata, que ya murieron unos ocho hombres, todos de la próstata. (Usuario 01)
Que es una enfermedad que si no la
curás, te morís, te vas a la fosa, te vas
de verdad, no se puede hacer nada,
comenzó el sangrado ahí hijo mío, oh,
chau y bendición, creo que a veces ni,
ni, ni quimioterapia, ni radio da resultados. (Usuario 03)
Pibe, esta enfermedad nos mata, escucho hablar todos los días del cáncer de
próstata, hay momentos que nos asustamos ¿no? nos quedamos asustados...
(Usuario 08)
Yo ya, ya escuché hablar, ya vi diciendo
que mata, pero mata de verdad, yo perdí
a un amigo mío así ¿entendés?, ese
gastó, gastó, pero dejó que avanzara, se
operó y todo lo demás, no hubo forma
y murió, entonces nosotros tenemos que
cuidarnos... (Usuario 21)

La importancia que asumió el cáncer de
próstata en el discurso de los hombres, como
un elemento productor de sentidos y significados atribuidos a la masculinidad, es más
evidente cuando profundizamos el debate
sobre la próstata y constatamos el espacio
que esta simbólicamente ocupa en la construcción de la identidad masculina en cuanto
a símbolo de fuerza, virilidad y dominación
sexual(30), por lo tanto, el cáncer desencadenaría sentimientos que pueden amenazar
cierta construcción de la masculinidad(31).
Los hombres participantes del estudio expresaron la vulnerabilidad masculina frente a
la enfermedad, al señalar que cualquier hombre puede tener cáncer de próstata, que “mata
a cualquier hombre” y ponderaron que su prevención estaría condicionada al tiempo, pues
consideraban su progresión sin chances de
cura, como muestra el siguiente fragmento:
...hay miles y miles de hombres muriendo,
no solo en Brasil sino en el mundo entero
de cáncer de próstata... una enfermedad
que no tiene cura, que mata a cualquier
hombre... Yo ya escuché hablar de esa
enfermedad, mata, no hay cura. Es que
las personas hablan, oh gente, los hombres dicen que si lo pensás bien que te
hagas el examen de la próstata, que te
cuides, porque quien no se cuida y deja
pasar después ya es tarde, ¿entendés?
Hay que cuidarse porque nuestra vida es
una sola... nuestra salud es una sola también, el cáncer de próstata mata, se previne mientras esté a tiempo. (Usuario 04)

Se percibe una nítida asimilación de la enfermedad a la idea de muerte, lo que produce
recelos y moviliza a los sujetos, llevándolos
a considerarla una amenaza potencial a su
vida, a la búsqueda de cuidados, a la realización de exámenes:
Yo sé que la próstata es una enfermedad silenciosa... oculta los síntomas, las
personas los tienen cuando la descubren ¿no? Está sintiendo algo y no va al
médico, cuando descubre ya está con el
problema ¿no? (Usuario 12)
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El carácter fatalista con el cual muchos hombres asimilan el cáncer de próstata es reflejo,
en parte, de las ideas que fueron elaboradas
históricamente en la diseminación de información sobre el cáncer en general; de modo que
la falta de información y la diseminación de
creencias equivocadas, respecto al cáncer de
próstata o cualquier otro tipo de cáncer en sí,
colaboraron con prácticas y percepciones que
todavía perduran en muchos sentidos identificados hoy en las actitudes tanto de profesionales como de usuarios(32). De esta forma,
el cáncer de próstata parece reclamar a los
hombres su prevención, ya sea por el carácter
insidioso o por relacionarlo con la fatalidad.

La violación de lo masculino
Frente a las prácticas emprendidas por los
hombres para la prevención del cáncer de
próstata, las experiencias con los exámenes
asumen centralidad, gravitan en torno a las
cuestiones del tacto rectal y están cargadas
de una dimensión simbólica, directamente
relacionada con la construcción social de la
masculinidad.
Por lo tanto, para discutir los sentidos
atribuidos por los hombres al tacto rectal en
el contexto de la prevención del cáncer de
próstata es necesario considerar que la masculinidad ha sido concebida como un lugar y posición asumida por los sujetos en las relaciones
de género y que repercute en sus experiencias
corporales, personalidad y en la cultura(33).
Es importante considerar que hay un determinado orden social, marcado por la dominación masculina, que se objetiva en las
estructuras históricas, y que demarca lo que
es masculino y femenino a través de un universo de oposiciones(34).
Así, el principal sentido elaborado por
los hombres del presente estudio acerca de
la prevención del cáncer de próstata apunta
hacia la violación de lo masculino, dado que

sus experiencias se concentran en la cuestión
del tacto rectal, que produce sentimientos de
gran relevancia entre lo que se dice y se espera de este.
La centralidad y los ruidos provocados
por la experiencia del tacto rectal aluden a
los significados de la masculinidad, que se
ha asentado en elementos que remiten a la
actividad sexual y al papel activo ejercido
por los hombres a través de la penetración
del cuerpo de otra persona y el control de las
propias nalgas(35).
Para los hombres, la actitud de vigilancia y cuidado de las nalgas ha sido crucial
en la reafirmación de sus masculinidades, al
tratarse de una dimensión en la cual residiría
el antónimo de lo masculino, que podría revelar aspiraciones opuestas, fragilidades y así
aproximarlos al universo femenino(36).
Así, las prácticas relacionadas con la
prevención del cáncer de próstata se asimilan como una amenaza directa a la masculinidad(24), y el examen de tacto rectal como
una metáfora de un ataque a la masculinidad,
además de los recelos referentes a la posible
impotencia frente a un diagnóstico de cáncer
de próstata.
En algunos momentos, el tacto rectal es
evocado como la propia prevención de la
enfermedad en sí, sobre todo, guardando incongruencias en cuanto a las concepciones
y prácticas consideradas masculinas. Al tocar
al hombre, este examen sobrepasa los límites proyectados en el cuerpo, que delinean
su uso, y revela la demarcación del orden
de género que actúa sobre los sujetos; no
obstante, el imaginario masculino lo encara
como afronta al honor y a la dignidad:
Porque muchos, la mayoría de los hombres cree que es una cosa difícil, no lo
hace por el problema del tacto, ¿no? Porque cuando es algo fácil todo el mundo
lo quiere hacer ¿no? Creen que si te
hacés el examen de tacto perdés la hombría. Eso es una tontería, una parte de
ignorancia. Ellos tienen miedo, no quieren hacérselo, son machistas... creen
que haciéndose el examen de tacto van
a perder su dignidad y van a dejar de ser
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Sí, el cáncer de próstata es... complicado
¿no?, una enfermedad que, si no es, si no
se previene se complica, la propia persona tiene algo ¿no? (Usuario 13)
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hombres, no van a tener hijos, no van a
conseguir una mujer. (Usuario 07).

Al reflexionar sobre el tacto rectal, los hombres involucrados en el trabajo de Gomes et
al.(24) señalaron una dimensión de este examen, que va más allá del carácter diagnóstico:
al tocar la próstata, toca la propia condición
masculina y puede herir la masculinidad, lo
cual revela opiniones basadas en el modelo
hegemónico de masculinidad.
En tanto espacio simbólico que estructura la identidad masculina, la masculinidad
es moldeada por actitudes, comportamientos
y emociones y se refiere al conjunto de valores, atributos, funciones y conductas que
tienen en la masculinidad hegemónica una
de sus posibles configuraciones, pautadas
sobre todo, en la heterosexualidad y la dominación(2). Los sentidos del tacto rectal van
al encuentro de muchos de los elementos
que organizan la masculinidad y parecen incompatibles con el universo masculino, por
lo que los hombres, al considerarlo como
un acto de carácter sexual debido a la penetración del ano, según sus concepciones
de masculinidad, pueden considerarlo una
ofensa y una humillación(32).
Los hombres participantes de la investigación relataron el procedimiento y compartieron elementos subjetivos inherentes a la
experiencia, tales como malestares y, principalmente, dolor y vergüenza:
El médico te mete así y gira el dedo...
introduce el dedo para ver. En el ano de
uno. (Usuario 01)
...El médico tiene que examinarnos, tiene
que examinar, tiene que hacer los preparativos... tiene preparativos para examinar a una persona, tiene que trabajar
con el dedo, viene con el dedo para ver
cómo está la próstata, después te pide
que vayas de nuevo a buscar el resultado
y ver cuál es el remedio que vamos a
usar para matar el problema. El médico
explica que siempre es necesario hacerse
el examen, siempre hay que hacerse el
examen, no se puede jugar con eso. Sin

embargo, no me acostumbré. Porque no
está bueno. Uno se siente mal y después
pasa. A la hora que el médico hace el
ejercicio de él allá, uno se siente mal,
uno no se siente muy bien. El problema
es el dolor en el momento en que pone
el dedo, ahí no está bueno. (Usuario 02)

Para justificar los sentimientos experimentados durante el tacto rectal los hombres
alegaron el machismo e insinuaron que la
resistencia a la realización del examen se
relacionaba con la aversión por la práctica
homoerótica, y que esa experiencia que es
desagradable para ellos puede no serlo para
el hombre homosexual:
[el examen] es medio abusivo, porque
duele, y uno se avergüenza... ¿Ya imaginaste que te metan un dedo en el ano?
¿Quién quiere eso? El homosexual, va a
decir “no es nada, a mí me gusta”, a él
ya le gusta... ahí tiene que gustarle y nosotros no somos así, nos gusta algo diferente, nos gustan las mujeres, entonces,
ahí tenemos vergüenza de ver un dedo,
un hombre que se voltea hacia otro y le
hace un tacto. (Usuario 01)
Todos los hombres del mundo tienen una
manía, dárselas de machote, no es por
ahí, “ah... yo no voy a hacerme el examen de próstata, no”. “Ah... eso es cosa
de maricones”, yo no soy un marica, yo
no soy un puto, yo no soy gay... es hora
de caer en la realidad y cuidarse la próstata, es importante que el hombre cuide
la salud de la próstata, es ideal... dando
una de machote, queriendo ser macho,
eso, aquello y el otro, es ahí que está el
error, cuando ya dejó que la enfermedad
avance y corre a buscar al urólogo, ya
pasó, ahora es tarde, ahora él vuelve de
una de machote “oh, estoy con cáncer de
próstata, me voy a morir”. (Usuario 04)

La resistencia al examen de tacto rectal refleja
los patrones que la masculinidad inscribe sobre el cuerpo, de forma tal que ser hombre
o mujer tiene que ver con la manera en la
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El tipo que se valora, que quiere tener
salud, tiene que ir al médico para
hacerse el examen [tacto rectal]. Ya le
dije al doctor que se haga el examen,
si quiere tener la salud que tiene, uno
solo trabaja si tiene salud, si no quiere,
no puede hacer más nada. Ya dije que
la salud es la única forma. Es la manera
que uno quiere salud, si quiere pasar por
el médico, tiene que aceptar el examen
que el médico quiere hacer. Porque el
médico sabe cómo trabaja. El médico
estudia para eso, sabe la manera en que
trabaja, uno no sabe la manera en que
el médico tiene que trabajar y que cada
uno tiene una función, cada profesional
tiene su función de trabajar, y el estudio
indica lo que va a hacer. (Usuario 02)

Como recurso de reafirmación de la masculinidad, el contraste de sentidos parece aludir a
una necesaria superación de las limitaciones
provocadas por la ofensa a la propia masculinidad suscitada en la experiencia del examen.
Sin embargo, aunque se considere que
la masculinidad implique una pluralidad de
sentidos que delinean sus diferentes expresiones(2), al reflexionar sobre sus experiencias
en los exámenes de prevención del cáncer
de próstata, se percibe la persistencia de caracteres simbólicos normativos distintivos

de las relaciones sociales entre los sexos. Es
decir, desde la experiencia de los exámenes,
el diagnóstico y la enfermedad del cáncer de
próstata los hombres producen diferentes significados, sentidos y viven sentimientos que
están directamente influenciados por la manera en que socialmente construyen y ejercen sus masculinidades(37).
No obstante, reflexionar sobre las estrategias adoptadas en la concientización para
la prevención del cáncer de próstata, que
nacionalmente se concentra en torno a las
campañas del “Noviembre Azul”, cuestiona
la racionalidad del cuidado operado en el interior de tales acciones y sus beneficios para
el cuidado masculino, sobre todo, señalando
la disputa de intereses que se configura en el
escenario de la producción de la salud de los
hombres(38).
El contexto de esta disputa forjó el ambiente de debate y de construcción de una
política de salud específica para la población masculina, en el que se muestran cotidianamente los contrastes de los diferentes
intereses entre las entidades médicas, los
organismos gubernamentales y los movimientos sociales, en torno a la discusión de
cuestiones como la deseada prevención del
cáncer de próstata(39).
Aún así, en cuanto a esta reflexión y la
manifestada familiaridad masculina con tales
prácticas, sus costos y reales beneficios para
el cuidado, los matices del cuidado a la salud que se proyectan en torno a esa cuestión,
todavía se muestran poco problematizadas
y señalan obstáculos estructurales de la real
promoción de la salud de los hombres.

CONSIDERACIONES FINALES
Los hombres atribuyen diversos sentidos a
la prevención del cáncer de próstata, delineando esta experiencia y demarcándola
como una práctica común a ellos, realizada
bajo escasez de información y conocimiento
adecuados, asociada a la idea de muerte y
la realización periódica de exámenes, adjudicados a una “edad ideal” para realizarlos,
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que cada persona se inserta en el mundo social, por lo que ser masculino se refiere a la
correspondencia de las reglas sociales que
deben ser incorporadas o rechazadas como
una etiqueta(2).
Además, la identidad masculina y la femenina naturalizan una ética a través de normas ocultas que orientan las posturas y el uso
legítimo del cuerpo, y consideran pasible de
exclusión aquello que se juzga como perteneciente a otro género(34).
El sentido atribuido al examen del tacto
rectal contrasta con aquellos elaborados sobre la propia enfermedad; sin embargo, pareciera que existe una superposición que
provoca la búsqueda del examen, que es
visto por algunos hombres como un recurso
contra la amenaza de la enfermedad:
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exámenes que ocupan buena parte de la reflexión de los hombres, sobre todo, en lo referente a sus dimensiones simbólicas.
Los sentidos atribuidos a las prácticas
analizadas, lejos de la supuesta prevención
del cáncer de próstata, señalan las influencias
de la construcción de las masculinidades sobre el cuidado de la salud, y reflejan comprensiones masculinas elaboradas acerca del
género a partir del lugar en que ellos se insertan en la dinámica de las prácticas sociales,
cómo se relacionan entre sí y con los otros y
cómo hacen uso de sus cuerpos.
De esta manera, se percibe que el tacto
rectal como tecnología del cuidado en condiciones específicas, se presenta como una
amenaza a los hombres al aproximarlos a
experiencias de sentimientos y sentidos situados en un universo opuesto y feminizado,
distante y no valorado como vivencia en la
construcción de la masculinidad.
De esta manera, el debate sobre la prevención del cáncer de próstata evidencia matices del cuidado de la salud de los hombres
que revelan cómo este proceso se articula a

las concepciones elaboradas y ratificadas por
las prácticas sociales acerca de qué es la masculinidad y qué es ser hombre. Sobre todo,
implica constatar la existencia de obstáculos
que generan resistencias y repercuten en la
necesidad de abordar la promoción del cuidado y la salud entre los hombres.
Pero, más allá de los ruidos provocados
por tales prácticas y sus implicancias para el
cuidado de la salud de la población masculina, se vislumbra que la dureza sustentada a
través de la masculinidad en el cercenamiento
de los sentimientos y sentidos posibles de ser
vivenciados por los hombres, parece quebrantarse con el tacto, reflejando así su fragilidad y posibilidad de transformación.
A pesar de sus contribuciones, este estudio tuvo limitaciones, como involucrar a un
único escenario para la recopilación de datos, considerando que los hombres también
transitan por otros servicios. Por otra parte,
se destaca la necesidad de realizar otros estudios que aborden y contemplen la perspectiva de los profesionales y gestores de salud
acerca de la temática.
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