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INTRODUCCIÓN

La cardio-oncología en una nueva disciplina
médica que se enfoca en la identificación, prevención
y tratamiento de las complicaciones cardiovasculares
vinculadas a la terapia del cáncer. En años recientes,
esta disciplina ha despertado gran interés dentro de
las sociedades internacionales de cardiología debido
al importante crecimiento en el número de pacientes
sobrevivientes de cáncer y por la proliferación
de nuevas drogas cuyo uso puede estar asociado
con distintas complicaciones cardiovasculares
(cardiotoxicidad) como la hipertensión arterial
(HTA), insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas
y complicaciones vasculares que son el motivo de
esta revisión.
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Recientemente se ha demostrado una clara
relación entre tratamientos oncológicos y sus
efectos cardiovasculares, lo que obliga a conocer la
conducta apropiada ante pacientes con enfermedad
cardiovascular a los que se hace un diagnóstico de
cáncer, razón por demás para resaltar la importancia
de conformar un equipo multidisciplinario en el que
participen cardiólogos, oncólogos y hematólogos.
En general, las complicaciones cardiovasculares
debidas a tratamientos oncológicos pueden dividirse
en (1):
• Insuficiencia cardíaca y disfunción miocárdica
• Enfermedad arterial coronaria
• Enfermedad valvular
• Arritmias, especialmente aquellas con
prolongación de QT
• Hipertensión arterial
• Enfermedad tromboembólica
• Ictus y enfermedad arterial periférica
• Hipertensión pulmonar
• Complicaciones pericárdicas
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La disfunción miocárdica y la insuficiencia
cardíaca, son descritas como cardiotoxicidad por
ser las mayores complicaciones del tratamiento
oncológico y aumentan el riesgo de morbimortalidad.
Algunas de estas complicaciones aparecen
tempranamente y otras por el contrario años después
de la exposición al fármaco. Así, pacientes tratados
con antraciclinas y/o radioterapia en mediastino
tienen unas 15 veces mayor riesgo de insuficiencia
cardíaca que otros en grupo control (1).

Evaluación de los factores de riesgo
cardiovascular. Todo paciente a ser sometido a
terapia oncológica que refiera como antecedentes:
Enfermedad arterial coronaria (EAC),
hipertensión arterial (HTA), miocardiopatía,
tabaquismo, obesidad, diabetes mellitus (DM) o
hipercolesterolemia se le deben indicar los estudios
paraclínicos antes del inicio de la terapia, como se
resume a continuación:

1. Electrocardiograma: Antes y durante la terapia
a fin de detectar trastornos del ritmo o conducción,
modificaciones en el QT o cambios del ST-T, los
cuales pueden ser transitorios.
2. Ecocardiograma (2): Es el método de elección
antes, durante y después del tratamiento para
estimar fracción de eyección (FE) y volúmenes
ventriculares. La disfunción secundaria al
tratamiento oncológico será considerada
cuando haya una disminución de FE de 10 %
o más del límite inferior normal del estudio
basal. El estudio deberá ser repetido a las 2 o
3 semanas para evaluar la reversibilidad o no
del daño miocárdico. Otros datos que aporta
el ecocardiograma son relativos a válvulas,
pericardio, presiones pulmonares (1). La
disfunción diastólica es un hallazgo común en
los pacientes con cáncer y no es razón suficiente
para suspender el tratamiento.

3. Resonancia magnética cardíaca: Es útil en
casos de masas o lesiones infiltrativas, evaluación
de pericardio (3).

4. Biomarcadores: Son útiles para diagnósticos
de lesión: Troponina I, Troponina ultrasensible,
BNP, proBNP. Niveles por encima de límites
normales de troponina indican alto riesgo
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de toxicidad y pobre pronóstico, pudiéndose
beneficiar de tratamiento con Inhibidores de
la enzima de conversión de la angiotensina
(IECA) (4,5). En general, se necesita más estudios
de investigación para establecer el momento
de solicitar estos marcadores y sus valores
superiores límite dependiendo de la droga que
recibirá.
A continuación se describen brevemente las
complicaciones por cardiotoxicidad derivadas del
empleo de las drogas antineoplásicas:

• Insuficiencia cardíaca: En pacientes que
desarrollan disfunción diastólica asintomática o
insuficiencia cardíaca (IC) se indicará tratamiento
con IECA o bloqueadores del receptor AT1 de
angiotensina II (BRA) y betabloqueadores, de la
misma forma que a todos los pacientes en IC, y
prevenir desarrollo de mayores daños a menos
que estén contraindicados (6).

• Isquemia: Los mecanismos por los cuales estas
drogas pueden causar isquemia miocárdica van
desde vaso espasmo, lesión endotelial y trombosis
arterial aguda hasta cambios en el metabolismo
lipídico y arteriosclerosis prematura (7-10).

• Arritmias: Los pacientes con cáncer pueden
presentar trastornos del ritmo o de conducción,
sintomáticos o no, así como prolongación del
QT (11). De las arritmias supraventriculares,
la más frecuente es la fibrilación auricular (12)
y deberá evaluarse el riesgo de trombosis; sin
embargo, las escalas de CHA2DS2VASc y
HASBLED, no han sido validadas en pacientes
con cáncer. Si el CHA2DS2VASc es mayor
de 2 y las plaquetas se encuentran en un valor
mayor a 50 000 puede iniciarse anticoagulación,
particularmente con antagonistas de vitamina
K (13). En estos casos de fibrilación auricular suele
indicarse un betabloqueante o calcioantagonista
no dihidropiridinico para el control de la
frecuencia cardíaca.

• Hipertensión arterial (HTA): Se prefiere la
indicación de IECA, BRA, betabloqueadores o
calcioantagonista dihidropiridinico. Los IECA
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y betabloqueadores, particularmente en aquellos
pacientes de riesgo para IC, por otro lado los
diuréticos pueden ocasionar desequilibrio
hidroelectrolítico y prolongación del QT (14).

• Enfermedad tromboembólica: Los eventos
trombóticos arteriales son poco frecuentes
en pacientes con cáncer (incidencia de
aproximadamente 1%) (15). El estado protrombótico puede favorecer eventos embólicos
secundarios a fibrilación auricular. La trombosis
venosa y la trombosis venosa profunda (TVP)
ocurre en un 20 % sobre todo en pacientes
hospitalizados (16) y puede ser causa de muerte
posterior a cirugía por cáncer, por lo que los
pacientes deberán recibir terapia profiláctica por,
al menos, 4 semanas poscirugía (17). En episodios
agudos, la terapia consiste en heparinas de bajo
peso molecular (HBPM) por 3 a 6 meses, lo
cual es mejor que antagonistas de vitamina K en
reducción de eventos de TVP (18). Hasta ahora,
los datos con anticoagulantes directos (ACOD)
son limitados en este grupo de pacientes (19).

• Ictus y enfermedad vascular periférica: La
enfermedad arterial periférica puede presentarse
en un 30 % de los pacientes con diagnóstico
de leucemia mieloide crónica (1), asimismo el
riesgo de ictus está incrementado en pacientes
que han recibido radioterapia de mediastino,
cervical o craneal por lesión endotelial, trombosis
de pequeños vasos, fibrosis de la adventicia y
acelerada aterosclerosis (20).

• Hipertensión pulmonar: Debe considerarse una
evaluación cardiovascular no invasiva cuando
el paciente recibirá drogas que predisponen a la
hipertensión pulmonar (HAP) como disatinib,
ciclofosfamida y otros agentes alquilantes,
especialmente si el paciente se queja de nueva
disnea de esfuerzo, fatiga o angina. No está claro
si los pacientes con antecedentes de enfermedad
pulmonar crónica o sobrecarga del ventrículo
derecho tienen mayor riesgo de HAP y deben
tener seguimiento con ecocardiograma (21).

• Otras complicaciones: La pericarditis aguda
tiene una incidencia de 2 % a 5 % y puede
presentarse tempranamente o tardíamente
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después de radioterapia torácica. Se evalúa
con ecocardiograma transtorácico (ETT) o
tomografía axial computada (TAC). El derrame
pleural puede ser secundario al cáncer en sí, a la
IC, a infecciones u otras causas (22).
Estrategias para prevención y atenuación de la
cardiotoxicidad
• Antes del tratamiento: Depende si el riesgo es
alto debido a los antecedentes cardiovasculares
del paciente y el tipo de droga oncológica que
recibirá (23-25) o si tiene bajo riesgo cardiovascular
pero recibirá dosis alta de antraciclinas.
Se recomienda indicar IECA o BRA y
betabloqueantes. En pacientes con troponina
elevada también se recomienda el uso de un
IECA como enalapril para reducción del riesgo
de IC o disfunción ventricular.
• IC durante el tratamiento: Debe ser tratada de
acuerdo a las guías vigentes de IC, considerar
en algunos casos suspender quimioterapia hasta
que se logre estabilidad del paciente.

• Medidas no farmacológicas: Abandonar hábito
tabáquico, ejercicio aeróbico, dieta saludable,
control de peso.
Cardiotoxicidad en cáncer de mama: La
enfermedad cardiovascular (ECV) sigue siendo la
primera causa de muerte en la mujer aunque se preste
más atención al cáncer de mama (Ca de mama).
Ambas patologías comparten factores de riesgo
como edad, obesidad, sedentarismo y tabaquismo,
adicionalmente el tratamiento para Ca de mama
puede incrementar el riesgo de muerte por ECV (26).
Existe una relación conocida entre la dieta
sana, abundantes vegetales, granos, aves y pescado
y la disminución de mortalidad cardiovascular; sin
embargo esta relación con la dieta y Ca de mama
no es clara (27,28).
La ingesta moderada de alcohol
(aproximadamente 30 g/día) está relacionada con
disminución del riesgo de ECV en la mujer pero
no se ha encontrado beneficio en relación con
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cáncer, sin embargo es un factor de riesgo para Ca
de mama, consumir más de dos tragos al día por 5
años aumenta el riesgo en un 82 % comparado a la
no ingesta de alcohol, esta relación es importante
sobre todo en los subtipos de tumores con receptor
positivo para estrógenos (29).
Actividad física: Se recomienda 150 minutos
por semana de actividad física moderada; algunos
estudios han demostrado que la actividad física
vigorosa incide en reducción de riesgo para Ca
de mama tanto en pre como en post menopausia a
diferencia de las menos activas (30).
Obesidad. Se conoce el vínculo de la obesidad
con Ca de mama sobre todo en posmenopausia,
encontrándose una relación aproximada de 11 %
de mayor riesgo por cada 5 kg de incremento de
peso (31); por el contrario en pre menopausia la
relación es inversamente proporcional entre peso
y riesgo de Ca de mama (32).
Prolongación del QT inducido por drogas
oncológicas (33)

En pacientes que van a recibir fármacos que
potencialmente prolongan el QT, se debe realizar
ECG antes del inicio del tratamiento y medir el
QTc basal, monitorizar de acuerdo a la vida media.
Si el QTc es superior a 500 ms o aumenta 60 ms
con respecto al basal, el paciente se mantendrá
monitorizado, evaluado por cardiología y considerar
medidas para corregir QT como magnesio,
isoprotenerol, estimulación o desfibrilador.
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