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ACTIVIDAD SEXUAL POST INFARTO
¿MÁS TARDE O MÁS TEMPRANO?

La enfermedad coronaria causa el mayor número de
muertes en todo el mundo, sin embargo, el adelanto
actual de la cardiología permite disminuir estas cifras en
una gran proporción; tanto por la intervención temprana
como por una prevención secundaria agresiva, gracias a
que disponemos de mayor cantidad de drogas, nuevas
tecnologías de intervencionismo y de cirugía cardiaca.
(Fig. 1)
Para comentar acerca de la actividad sexual post-infarto
y por consiguiente, de cualquier otro evento coronario,
vamos a expresar nuestra experiencia del Programa de
Rehabilitación Cardiaca en el Instituto Nacional del
Corazón; en base a los miles de paciente ingresados a
los Departamentos de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular, por Angina Inestable, Infarto de
Miocardio, Angioplastía o Revascularización de
coronarias; pero específicamente en los 1420 pacientes
ingresados al Programa de Rehabilitación Cardiaca desde
1994 al 2002. (Fig. 2)

INTOLERANCIA AL EJERCICIO Y
DISCAPACIDAD

La incapacidad que produce un evento coronario o un
procedimiento de revascularización llena de gran
inquietud, temor o ansiedad, tanto al paciente como al
grupo o entorno familiar; lo que se traduce no sólo en la
disminución de actividades laborales o de la vida diaria,
sino también en la esfera sicológica y social y entre éstas
con mayor incidencia, la actividad sexual. La
disminución de la actividad sexual va de un 30 a 75%
según los estudios realizados en cardiopatía coronaría
(2). La angina de pecho y la disfunción ventricular
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izquierda por isquemia se originan por la menor cantidad
de sangre y oxígeno que proveen las arterias coronarias,
ante una determinada demanda que el miocardio
requiere. La arterioesclerosis ocasiona un disbalance entre
aporte y demanda de oxígeno por la presencia del
ateroma y la respuesta paradójica de un endotelio
disfuncional, que produce vaso constricción ante el
ejercicio (3,4); pero también, la disfunción ventricular
diastólica, común en estos pacientes coronarios y la
mayor edad, limita la actividad física y produce un ciclo
de descondicionamiento progresivo (5). Después de un
evento coronario, cualquier actividad física produce
disnea de esfuerzo y muchas veces angina de pecho, por
lo que, el paciente limita cada vez más su actividad y el
entorno familiar, que conoce su problema, lo
sobreprotege, evitando que realice cualquier tarea que
demande esfuerzo. Es entonces que, el médico y la
familia produce un discapacitado que, día tras día,
ingresa a un ciclo de inactividad y reposo,
descondicionamiento físico y funcional, comprometiendo
a su vez, el comportamiento sicológico y social. Todo
esto lleva a una notable disminución en la Calidad de
Vida. Según el Estudio de Discapacidad de Framingham
(3), comparando hombres y mujeres de diferente edad,
encuentra diferencias significativas entre las personas que
tienen Enfermedad Coronaria y las que no la tienen. La
mayoría de personas de mediana edad y más aún, los
de mayor edad, junto con las mujeres que tienen
enfermedad coronaria, presentan mayor proporción de
discapacidad física, lo cual se traduce en una importante
disminución de las tareas diarias. (Fig.3).
La mayor edad, el sexo femenino, la presencia de angina,
disnea de esfuerzo o cualquier síntoma de insuficiencia
cardiaca crónica, están asociados a una mayor
discapacidad. A esto se añade, depresión, poco apego
al entrenamiento y disminución de la fuerza muscular(6).
Más de un cuarto de las personas que realizan una prueba
de esfuerzo graduada (PEG), no la terminan, en ausencia
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de isquemia, arritmia o ICC y la mayoría de ancianos la
terminan precozmente. (7,10)
La información sobre las actividades de la vida diaria,
la demanda de energía que éstas requieren y la seguridad
para realizarlas; es de suma importancia para el paciente,
puesto que, con todo ese conocimiento se puede
disminuir la frecuencia de discapacidad física y sicológica
en la enfermedad coronarla, sobre todo en las personas
de mayor edad y de sexo femenino. (11, 16)

CALIDAD DE VIDA Y ACTIVIDAD SEXUAL

El descondicionamiento físico que se traduce en falta de
aire, fatiga o angina, cuando se realizan actividades que
requieren esfuerzo, produce ansiedad, depresión, ira,
hostilidad y con ello, una gran disminución del bienestar,
la autoestima y la Calidad de Vida. La identificación de
los problemas que producen discapacidad, no solamente
son físicos o fisiológicos, también es necesario identificar
los problemas sicológicos y de esa manera determinar su
Calidad de Vida. Cuando nos referimos a Calidad de Vida,
no es solamente un término, sino un gran conglomerado
de actitudes, actividades, pensamientos, sentimientos,
proyectos y todo lo que es propio e inherente a la vida
diaria de una persona que tiene un pasado signado, en
este caso, por un evento coronario y un futuro que no
sabe como afrontar. La actividad sexual es una parte

importante de la vida diaria que determina una Calidad
de Vida, sin embargo, no ha sido estudiada o tratada en
la mayoría de trabajos poblacionales de diagnóstico o
tratamiento de la enfermedad coronaria. El médico
internista y aún el cardiólogo, no puede aconsejar sobre
esta materia, porque la información al respecto no está
disponible, no es mencionada o no ha sido estudiada
exhaustivamente. Existen escasos reportes al respecto. En
los grandes estudios poblacionales o multicéntricos, se tiene
en cuenta la edad, sexo, consumo de tabaco, los factores
de riesgo y antecedentes de haber tenido un infarto o
cirugía de coronarias previos; pero no hay referencia a la
actividad sexual después de estos eventos. El paciente
coronario se da cuenta que cualquier esfuerzo le produce
falta de aire, disnea o angina, que son signos de intolerancia
al ejercicio, por tanto, restringe su actividad y si el médico
le aconseja: debe cuidarse; haga las cosas con calma;
evite los esfuerzos; ya no pregunta sobre la actividad sexual,
debido a la idiosincrasia de nuestra población. En el caso
de infarto, puede suceder que el cónyuge pregunte sobre
el tema; en cambio, el paciente operado de By Pass, es el
más interesado, puesto que evita todo aquello que le
ocasione dolor en el pecho; sin discriminar si es por la
herida reciente o un episodio de angina de pecho. En
ambos casos, por todo lo anterior, la actividad sexual no
se realiza y sólo se reinicia varios meses después; en
algunos casos puede llegar al año y en muchos casos
pasa al olvido.
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REHABILITACIÓN CARDIACA

La Rehabilitación Cardiaca tiene un lugar bien ganado en
la reintegración del paciente a su medio sociolaboral en las
mejores condiciones. En la Fase 1 se trata de acondicionar
al paciente para una mejor deambulación y lograr el alta
en escasos 4 a 8 días, lo que es insuficiente para
proporcionar, al paciente y la familia, la adecuada
información. Esto se hace más efectivo en la Fase 11 o de
Convalecencia, en la que se tiene mayor tiempo y
continuidad; se presta mayor atención; el temor y la
angustia del evento agudo quedó atrás y el paciente mira
el futuro con mayor esperanza. Ya no quiere tener más
dudas y es cuando pregunta de todo.
Cuando el paciente sale de Alta hospitalaria, recibe
recomendaciones que se enfocan en la medicación,
algunas veces en la dieta, muy pocas veces en las
actividades que puede realizar y casi nunca referencias
a la actividad sexual.
La demanda de energía que requieren las diferentes
actividades están debidamente estudiadas y evaluadas,
desde que se estudia el requerimiento energético de cada
deporte y entre los cardiólogos, luego de hacer la Prueba
de Esfuerzo Graduada(PEG) que nos permite evaluar la
cantidad de trabajo que puede realizar nuestro paciente.
La estrecha relación que se observa en la Tabla de
Conversión Energética (Fig 4) nos muestra las diferentes
situaciones en que se puede encontrar una persona, ya
sea sana, inactiva o sintomática. (Fig. 5)
Guiados por esta escala y hablando en METS
(Equivalente Metabólico de Trabajo), las actividades de
la vida diaria, ya sean laborales, recreacionales o caseras;
están bien tabuladas y nos muestra el requerimiento de

energía de cada una de ellas. De esta manera, podemos
aconsejar cuáles son las tareas que nuestro paciente
puede realizar con seguridad y confianza. Una actividad
sexual requiere de no más de 4 Mets, similar a la de
darse una ducha activa, caminar 200 o 300 m, o subir
escaleras a un segundo piso; todo ello sin que se presenten
síntomas de intolerancia física o angina. (Tabla 2)
Sin embargo, es necesario saber cuál ha sido el evento
sufrido para recomendar cuando reiniciar la actividad
sexual, puesto que, si el paciente ha tenido un Killip III –
IV, presentó arritmia severa o disfunción ventricular, es
traducción de una lesión miocárdica severa y por tanto,
requiere de mayor tiempo de cicatrización, alrededor de
la cuarta semana después del evento coronario.
El 75% de los Infartos de Miocardio son leves o
moderados (Killip I – II) , mientras que 5-10% son Killip
III – IV, por lo tanto, si la Rehabilitación Cardiaca empezó
en la Unidad Coronaria y logra que, al ser dado de alta,
pueda caminar 100 m.; la fase I ha cumplido su objetivo.
Si el paciente continúa con el entrenamiento y los
consejos de ayuda sicológica y dieta saludable, en 15
días puede caminar 300 m. o subir al 2º Piso, está
haciendo 5 Mets. o más, por tanto, está en condiciones
de tener acceso a un encuentro sexual con su pareja .
En el caso de haber presentado complicaciones, la Fase
II se encarga de mejorar la actividad física, promover
una mejor estabilidad emocional, disminuyendo el temor,
la ansiedad o la depresión que puede llegar a un 30% en
este grupo poblacional. En nuestra experiencia con un
programa de Rehabilitación Cardiaca, a la cuarta semana
ya está en condiciones de realizar varias actividades,
entre ellas, actividad sexual.

Figura 4
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CONCLUSIONES

Es necesario tratar el impacto emocional que esta actividad
conlleva, disminuyendo la ansiedad, aumentando la
autoestima, manejando el stress, mediante la intervención
sicológica, la terapia grupal o individual y la autoevaluación
con cuestionarios, ya que el bienestar físico y sicológico se
logra en las primeras semanas (16, 20). También es
necesario dar la mayor información individual y-o grupal,
para disminuir el stress y la forma de manejarlo, para que
el encuentro sexual sea satisfactorio y libre de temor;
aconsejando que, al principio, el paciente tome la actitud
pasiva y la pareja la parte activa; evitando que exista presión
en la realización del acto, liberándolo de culpas o fracasos,
puesto que se trata de un reacondicionamiento para lograr
una Rehabilitación Cardiaca Integral.
Ninguno de los aspectos de la vida diaria queda aislado o
desarticulado del conjunto, durante la Rehabilitación
Cardiaca, nuestra atención debe enfocarse en los otros
determinantes de la actividad sexual, en los factores de
riesgo que lo disminuyen o afectan, especialmente la
medicación que recibe, el consumo de tabaco, drogas,
alcohol y la presencia de DM, Obesidad y otras
comorbilidades.
Cada vez es mayor la información y la evidencia que el
control de estos factores de riesgo es indispensable, no sólo
para evitar la rehospitalización o un nuevo evento coronarlo,
sino que también es muy útil para mejorar la actividad
sexual, el cual es componente importantísimo para mejorar
la Calidad de Vida, teniendo en cuenta que mas del 50%
de los pacientes coronarios son menores de 65 años y para
los mayores de 65, no está prohibido ni mucho menos.
No es solamente la revascularización coronaria ni la
reperfusión miocárdica, el objetivo principal del tratamiento
del infarto de miocardio y de la enfermedad Coronaria,
sino que a esto se debe sumar la Prevención Secundaria y

es aquí, donde la Rehabilitación Cardiaca Integral
mediante un enfoque multidisciplinario, han de
afrontar el difícil reto de evitar los nuevos eventos
coronarios y los ingresos hospitalarios por alguna
complicación. De esta manera, se puede aumentar
aún más los años de vida, pero al mejorar la Calidad
de Vida se aumentará más Vida a esos años, para
beneficio del paciente y su entorno familiar.
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