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Introducción: El tabú de la actividad sexual (AS) se sobredimensiona cuando se involucra a la 
salud, especialmente la cardiovascular (CV). Los pacientes coronarios y sus familias a menudo 
enfrentan numerosos cambios en sus vidas. La AS debe forma parte del marco de la 
prescripción médica habitual, tal como se realiza con el plan alimentario, la medicación y la 
actividad física. 

 

Objetivos: Evaluar si existen diferencias en la valoración de la AS respecto a la edad del 
cardiólogo/a. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, comparativo de corte transversal. Se 
incluyeron médicos cardiólogos/as que respondieron una encuesta virtual estructurada y 
anónima durante el mes de abril de 2021. Se describió el perfil del médico y grado de 
conocimiento respecto a distintos aspectos de la AS, se compararon las respuestas según la 
edad de los participantes (< y > 60 años). Para la comparación estadística de las variables 
discretas se utilizó la prueba de chi2 o el Test de Fisher. Se consideró significativo un valor de 
p<0,05. 



 

Resultados: Se incluyeron 345 cardiólogos. Características basales se observan en la Tabla. 
63,8% considera la disfunción sexual (DS) como marcador de riesgo CV. 68,1% considera 
relevante o muy relevante preguntar acerca de la AS. (<60 años 65,2% vs >60 años 75,2%, 
p=0,06) La comparación según edad arroja diferencias en los motivos de consulta sobre AS. 
(Figura) En relación al abordaje del reinicio de AS luego de un evento CV, se destacan los >60 
años (IAM 93,3% vs 73,3%; p<0,01, ATC 81,4% vs 49,4%; p<0,01, CRM 88,5% vs 63,9%; p<0,01). 
El tiempo considerado para el reinicio varía de acuerdo a la complejidad del evento, sin 
diferencia estadísticamente significativa entre edades (posATC tendencia antes de las 4 
semanas, posIAM/posCRM entre la segunda y la sexta). De las consultas relacionadas con AS, 
los >60 años reciben con frecuencia consultas de hombres 71,4% (vs 57,1%; p=NS), los >60 
años reciben con frecuencia consultas de mujeres 6,7% (vs 4,6%; p<0,01), siendo la pérdida del 
deseo el signo considerado más frecuente de DS (63%). Los <60 años reciben con más 
frecuencia consultas por dispareunia (21,3% vs 11,4%; p=0,03). Los >60 años solicitan más 
frecuentemente medición de testosterona (35,6% vs 17,2%; p<0,01). Se observó diferencia 
entre <60 y >60 años en relación a quien debe comenzar el asesoramiento (p<0,01), 
conviniendo que debe ser un cardiólogo. (32,3% vs 20% primera consulta postalta, 51,5% vs 
58,1% en la internación, 8,9% vs 19,1% en rehabilitación CV, respectivamente). Se observó 
mayor búsqueda de educación médica relacionada a AS y enfermedad CV en el marco de 
congresos o cursos de parte de >60 años (53,3% vs 35,4%; p<0,01). El factor psicológico fue la 
causa más considerada de disfunción eréctil (66,4% vs 61,4%; p=NS) y entre los fármacos, los 
beta bloqueantes (88,8% vs 92,4%; p=NS). Los inhibidores de la fosfodiesterasa son más 
indicados por >60 años (56,2% vs 30,8%; p<0,01). 

Conclusiones: La sexualidad es un aspecto de la calidad de vida importante para los pacientes 
y sus parejas. Si bien los cardiólogos <60 años reciben una mayor cantidad de consultas 
relacionadas a AS, se observó una mayor capacitación y un abordaje más activo en el grupo de 
mayor edad. 

 


