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RESUMEN 

 
Contexto: Los innegables progresos en los tratamientos oncológicos han 
disminuido la mortalidad secundaria al cáncer. Sin embargo, esta población de 
larga supervivencia presenta una elevada morbimortalidad cardiovascular 
secundaria a los tratamientos oncológicos. La cardiotoxicidad se asocia a un 
mal pronóstico y es favorecida por los factores de riesgo cardiovascular 
modificables. Nuestra investigación pretende identificar qué factores de riesgo 
cardiovascular son más comunes entre los pacientes con diagnóstico de 
cáncer de mama y linfoma no Hodgkin, que recibieron esquemas de 
quimioterapia a base de antraciclinas y trastuzumab; y, que desarrollaron 
algún tipo de cardiotoxicidad. Objetivo: Identificar la cardiotoxicidad asociada 
al uso de antraciclinas y trastuzumab; y, los factores de riesgo cardiovascular 
modificables en los pacientes con cáncer de mama y linfoma no-Hodgkin, 
atendidos en los servicios de oncología y hematología del Hospital de 
Especialidades Carlos Andrade Marín, en el período 2010-2015. Metodología: 
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y analítico de casos y 
controles. Resultados: Se incluyeron un total de 200 registros electrónicos de 
pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y linfoma no-Hodgkin, 100 
casos (cardiotoxicidad) y 100 controles (sin cardiotoxicidad). En ambos grupos 
se realizó una estimación del riesgo cardiovascular; con evidencia de una 
asociación del alto riesgo cardiovascular y la cardiotoxicidad en las pacientes 
con cáncer de mama [OR, 5.25; IC 95 % 1.27 – 20.17; p = 0.021]; y en los 
pacientes con linfoma no Hodgkin [OR, 8.69; IC 95 % 2.34 – 32.23; p = 0.001]. 
Conclusiones: La estimación de riesgo cardiovascular podría predecir la 
toxicidad cardíaca y su control debería formar parte de los protocolos 
quimioterápicos en los servicios de oncología y hematología. 
 
 
PALABRAS CLAVE: CARDIOTOXICIDAD / CÁNCER DE MAMA / LINFOMA 
NO HODGKIN / FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR / 
ANTRACICLINAS  / TRASTUZUMAB. 
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TITLE: Cardiotoxicity associated with the use of anthracyclines and 
trastuzumab and modifiable cardiovascular risk factors in patients with breast 
cancer and non-Hodgkin lymphoma, treated in the oncology and hematology 
services at Carlos Andrade Marín Specialties Hospital, in from 2010 to 2015. 
 

Author: Santiago Xavier Peñarreta Quezada 
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ABSTRACT 
 

Background: Undeniable progress in cancer treatments has decreased 
mortality secondary to cancer. However, this long-survival population has a 
high cardiovascular morbidity and mortality secondary to oncological 
treatments. Cardiotoxicity is associated with a poor prognosis and is favored 
by modifiable cardiovascular risk factors. The research aims to identify which 
cardiovascular risk factors are most common among patients diagnosed with 
breast cancer and non-Hodgkin lymphoma, who received anthracycline-based 
chemotherapy regimens and trastuzumab; and developed some type of 
cardiotoxicity. Objective: Identify the cardiotoxicity associated with the use of 
anthracyclines and trastuzumab; and, modifiable cardiovascular risk factors in 
patients with breast cancer and non-Hodgkin lymphoma, treated in the 
oncology and hematology services at Carlos Andrade Marín Specialties 
Hospital, from 2010 to 2015. Methodology: It was carried out a retrospective, 
observational and analytical study of cases and controls. Results: A total of 
200 electronic records of patients diagnosed with breast cancer and non-
Hodgkin lymphoma, 100 cases (cardiotoxicity) and 100 controls (without 
cardiotoxicity) were included. In both groups, an estimation of cardiovascular 
risk was made; with evidence of an association of high cardiovascular risk and 
cardiotoxicity in patients with breast cancer [OR, 5.25; 95% CI 1.27 - 20.17; p 
= 0.021]; and in patients with non-Hodgkin lymphoma [OR, 8.69; 95% CI 2.34 
- 32.23; p = 0.001]. Conclusions: Cardiovascular risk estimation could predict 
cardiac toxicity and its control should form part of chemotherapy protocols in 
the oncology and hematology departments. 
 
KEY WORDS: CARDIOTOXICITY / BREAST CANCER / NON- HODGKIN 
LYMPHOMA / CARDIOVASCULAR RISK FACTORS / ANTHRACYCLINES / 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

1.1. Antecedentes 

 

Mundialmente existen más de 32 millones de personas con diagnóstico de 

cáncer (1), y más de 23 millones con diagnóstico de insuficiencia cardíaca (2). 

Solo en el año 2018 la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer 

reportó 18 millones de nuevos casos en todo el mundo, cifra que 

probablemente se incremente en los próximos años, convirtiéndose en la 

epidemia silenciosa del siglo XXI (3). Sin embargo, en las últimas dos décadas, 

los avances en las terapias convencionales y el desarrollo de nuevos 

tratamientos en el campo de la hematología y la oncología, han disminuido las 

tasas de morbimortalidad, mejorando el pronóstico de los pacientes 

oncológicos (4,5).  

 

Esto ocasiona que la población de supervivientes al cáncer continúe en 

crecimiento, registrándose en todo el mundo 30 millones de personas 

aproximadamente, de los cuales 16 millones se registran en los Estados 

Unidos, país con importantes avances en los tratamientos antineoplásicos (6). 

De esta población, más del 65 % de los adultos, viven al menos 5 años libres 

de enfermedad tumoral local o a distancia; y, un número importante de 

pacientes logran vivir más tiempo, convirtiéndose en largos supervivientes (7). 
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Aunque alentador, las mejoras en la supervivencia debido a las modernas 

terapias contra el cáncer, genera una cohorte creciente de pacientes con 

complicaciones sistémicas secundarias (8). Entre estas complicaciones, 

destaca la afectación de todo el sistema cardiovascular, ocasionando 

disfunción miocárdica e insuficiencia cardíaca principalmente, pero también se 

incluyen hipertensión arterial, alteraciones del ritmo cardíaco, síndromes 

coronarios agudos, eventos tromboembólicos, hipertensión pulmonar, 

ateroesclerosis acelerada, enfermedad pericárdica; y, valvulopatías, 

patologías agrupadas bajo el término de cardiotoxicidad (9).  

 

Esta heterogeneidad en las complicaciones cardiovasculares se atribuye, al 

creciente número de terapias antineoplásicas utilizadas en la práctica clínica 

(10). La toxicidad cardíaca se puede presentar, muy temprano o muchos años 

después del uso de medicamentos “antiguos” de quimioterapia citotóxica como 

antraciclinas, o posterior a las terapias dirigidas más recientes con inhibidores 

de la tirosin quinasa, trastuzumab e inmunoterapia (11). 

 

Las tasas de cardiotoxicidad pueden variar de 0 a 48 % de los pacientes 

dependiendo del diagnóstico oncológico, el tipo de tratamiento, dosis total del 

fármaco, duración del tratamiento, comorbilidades del paciente y las terapias 

adyuvantes como la radioterapia a nivel torácico (12). En los pacientes 

tratados con antraciclinas se reporta una incidencia de cardiotoxicidad 

directamente proporcional a la dosis acumulativa del fármaco; y, el riesgo de 

toxicidad cardíaca se duplica cuando se utiliza antraciclinas y trastuzumab en 

el mismo esquema terapéutico (13).  
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1.2. Descripción del problema 

 

En los países más desarrollados, el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares son las principales causas de muerte en los adultos mayores 

de la población y, ambas enfermedades, representan el 50 % 

aproximadamente de todos los fallecimientos (14).   

 

Con períodos más largos de supervivencia existe un mayor reconocimiento de 

los efectos tardíos de los tratamientos oncohematológicos. Enfermedades 

como insuficiencia cardíaca, enfermedad cardíaca coronaria, son clínicamente 

evidentes años o décadas después de culminada la terapia contra el cáncer 

(11).  

 

Además, una mejor supervivencia tiene como consecuencia el envejecimiento 

de la población, y los pacientes viven lo suficiente como para experimentar los 

efectos adversos cardiovasculares de las terapias antineoplásicas o 

exacerbaciones de patologías cardíacas subyacentes (15). 

 

Los tratamientos antineoplásicos triplican el riesgo de complicaciones 

cardiovasculares a medio y largo plazo (16); y actualmente existe una sólida 

evidencia de que los supervivientes al cáncer tienen un mayor riesgo de 

muerte por enfermedad cardiovascular, que por recaída tumoral (17). 

 

La enfermedad cardiovascular es la segunda causa principal de morbilidad y 

mortalidad a largo plazo entre los supervivientes al cáncer (18). Dependiendo 

del tipo de neoplasia, hasta un 30 % de los pacientes fallecen por enfermedad 

cardiovascular (14).  
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La tasa de mortalidad es 7 veces mayor, la tasa de insuficiencia cardíaca 15 

veces mayor, la tasa de arritmias ventriculares peligrosas 10 veces mayor en 

los sobrevivientes de cáncer en comparación con la población general (13).  

 

Cada vez existen más datos que indican que las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer pueden coexistir en un mismo paciente, debido 

al envejecimiento y a los factores de riesgo comunes (19). Existe una creciente 

evidencia de superposición en los factores de riesgo cardiovasculares como 

envejecimiento, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial, 

diabetes mellitus tipo 2 y un estado inflamatorio sistémico subyacente. 

Casualmente algunos de estos factores de riesgo están presentes antes del 

diagnóstico oncológico (21). 

  

Estos factores pueden dar lugar a la cardiotoxicidad aguda, que si no se 

resuelve oportunamente progresa a cardiotoxicidad tardía con efectos 

irreversibles que deterioran la supervivencia global del paciente (22). Así, la 

insuficiencia cardíaca se relaciona con una tasa de supervivencia a 5 años de 

aproximadamente 50 %, y generalmente se asocia con una calidad de vida 

reducida (23). A la cardiotoxicidad aguda se le asocia interrupciones en los 

tratamientos oncohematológicos, con afectación también a nivel de la 

supervivencia (24).  

 

El desarrollo precoz de los factores de riesgo cardiovascular aumenta el riesgo 

de cardiotoxicidad tardía, y como un mecanismo de retroalimentación positiva, 

los tratamientos oncohematológicos aumentan el riesgo de desarrollar 

tempranamente dislipidemias, obesidad, hipertensión arterial, es decir, un 

nuevo grupo de factores de riesgo que incrementan la prevalencia de 

enfermedades cardiovasculares a lo largo del seguimiento clínico de los 

pacientes oncológicos (25). Estos pacientes tienen un riesgo de enfermedad 

cardiovascular de 10 a 20 años superior al que les corresponde por edad (26).  
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La evolución clínica posterior de los supervivientes de cáncer ha transformado 

a la cardiotoxicidad en una patología crónica comparable a la cronicidad de la 

hipertensión arterial o la diabetes mellitus; y, actualmente los tratamientos 

contra el cáncer potencialmente cardiotóxicos son considerados nuevos 

factores de riesgo cardiovascular (27). 

 

1.3. Formulación 

 

Por todo lo expuesto es necesario considerar los efectos secundarios 

asociados a los tratamientos oncohematológicos, especialmente los 

ocasionados a nivel cardiovascular. El enfoque de manejo no debe ser dirigido 

únicamente al riesgo de recaída tumoral o malignidad, sino también a la 

identificación temprana de estas complicaciones. También se requiere una 

detección inmediata de los factores de riesgo cardiovascular modificables, 

para evitar o minimizar los eventos cardíacos que pueden ser fatales en los 

sobrevivientes de cáncer.  

 

En la presente investigación se determina la asociación entre los factores de 

riesgo cardiovascular modificables y la cardiotoxicidad en pacientes con 

diagnóstico de cáncer de mama y linfoma no Hodgkin tratados con 

antraciclinas y trastuzumab. El disponer de este tipo de información no solo 

mejora las estrategias de diagnóstico y tratamiento, sino que permite a los 

médicos clínicos aplicar medidas de prevención con mejoras indiscutibles en 

la atención integral de los pacientes con diagnósticos oncológicos.  
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1.4. Pregunta clínica PICO 

 

P: Pacientes con cáncer de mama y linfoma no Hodgkin expuestos a 

antraciclinas y trastuzumab.   

I: Analizar los factores de riesgo cardiovascular modificables.   

C: Pacientes oncológicos con diagnóstico de cardiotoxicidad versus pacientes 

oncológicos sin diagnóstico de cardiotoxicidad.    

O: Calcular el riesgo cardiovascular en los pacientes oncológicos con 

diagnóstico de cardiotoxicidad versus pacientes oncológicos sin diagnóstico 

de cardiotoxicidad. Establecer que factores de riesgo cardiovascular 

modificables están relacionados con la incidencia de cardiotoxicidad.  

 

TERMINOS MESH: “Breast Neoplasms/therapy” AND “Cardiovascular Risk 

Factors” AND “Cardiotoxicity” “Lymphoma, Non-Hodgkin” AND 

“Cardiovascular Risk Factors” AND “Cardiotoxicity”. 

 

1.5. Pregunta de investigación 

 

¿Existe asociación entre cardiotoxicidad por el uso de antraciclinas y 

trastuzumab y los factores de riesgo cardiovascular modificables en los 

pacientes con cáncer de mama y linfoma no-Hodgkin, atendidos en los 

servicios de oncología y hematología del Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín, en el período 2010-2015? 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades. Definición de cardiotoxicidad. 

 

Actualmente no existe una definición universalmente aceptada, ni criterios 

clínicos sobre cardiotoxicidad (CTox), sin embargo, es un término general 

utilizado para describir el conjunto de complicaciones cardiovasculares (CCV) 

derivadas del uso de medicamentos antineoplásicos, con criterios diagnósticos 

similares a los aplicados a la población general (28). 

 

La disfunción cardíaca resultante de la exposición a terapias antitumorales se 

reconoció por primera vez en el año de 1960, con la introducción generalizada 

de antraciclinas en la terapéutica oncológica (29). 

 

El Comité de Evaluación y Revisión Cardíaca que supervisa los ensayos 

clínicos con trastuzumab ha determinado a la CTox como la presencia de una 

o más de las siguientes condiciones en pacientes que han recibido 

tratamientos oncohematológicos (TOH) (30): 

 

a) Miocardiopatía con compromiso en la función sistólica del ventrículo 

izquierdo (fracción de eyección del ventrículo izquierdo, FEVI). 

b) Síntomas de insuficiencia cardíaca (IC), como disnea, ortopnea, 

inflamación de tobillos, tos nocturna, fatiga, etc. 

c) Signos asociados con falla cardíaca, como por ejemplo, edema periférico, 

crepitantes pulmonares, presión venosa yugular elevada, tercer ruido 

cardíaco (S3), taquicardia, etc. 

d) Disminución de al menos el 5 % de la FEVI con valores menores al 55 % 

con signos o síntomas de IC o una disminución de al menos el 10 % en la 

FEVI con valores menores del 55 % sin la presencia de signos o síntomas 

de IC (30). 
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Una complicación frecuente de la CTox es la disfunción ventricular secundaria 

a cardiotóxicos (DV-CTox) (31). Se define como una disminución de la FEVI 

>10 puntos porcentuales, respecto al valor basal, con FEVI inferior al límite 

normal, pero no existe un criterio universal sobre el límite inferior de la 

normalidad. Según la Sociedad Americana de Ecocardiografía (siglas en 

inglés, ASE) y la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular (siglas en 

inglés EACVI) (32), basándose en las recomendaciones de cuantificación de 

cavidades cardíacas, utilizan 53 % como límite inferior de la normalidad (valor 

de referencia normal para ecocardiograma 2D) (33). La Sociedad Europea de 

Cardiología (siglas en inglés, ESC) mantiene el mismo criterio y propone 50 % 

como punto de corte (13). Independientemente de los intervalos de referencia 

normales, para identificar la DV-CTox es necesario valorar los cambios entre 

la FEVI inicial y la cuantificada en el seguimiento. Además de cambios en la 

deformación longitudinal global (siglas en inglés GLS) (34). 

 

Los valores por encima de los percentiles de la normalidad de los 

biomarcadores cardíacos, los parámetros alterados de la función del ventrículo 

izquierdo y la clínica de IC, son criterios utilizados para definir una disfunción 

y/o lesión miocárdica o empeoramiento de la función cardíaca, durante el 

seguimiento clínico del paciente oncológico (35).  

 

2.2. Clasificación de acuerdo con la lesión y/o disfunción miocárdica: 

 

a) Normal: No hay evidencia de lesión y/o disfunción miocárdica. Pacientes 

asintomáticos, con parámetros de imagen de la función del ventrículo 

izquierdo y biomarcadores normales (36). 

 

b) Leve: Pacientes asintomáticos con FEVI ≥50 % con niveles elevados de 

biomarcadores o al menos un parámetro de ecocardiograma anormal 
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(disminución del 10 % de la FEVI a una FEVI <53 %, GLS < -18 %, una 

reducción relativa del 15 % de GLS desde el valor basal) (36). 

 

c) Moderado: Pacientes asintomáticos con FEVI ≥40 % y <50 % con o sin 

incremento de biomarcadores cardíacos u otras anormalidades de la 

función del ventrículo izquierdo (37).  

 

d) Severo: Pacientes con FEVI asintomática <40 % o IC clínica (37).  

 

Los grados de CTox dependen del empeoramiento de la función miocárdica 

durante el seguimiento, de normal a leve-moderada o severa, de leve-

moderada a severa, o de moderada a severa según las categorías 

mencionadas anteriormente. Así la CTox se clasifica en leve, moderada y 

severa de acuerdo con la peor lesión y/o disfunción registrada durante el 

seguimiento del paciente oncológico (35) (ver ilustración 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modificado de: López-Sendón J, et al. Classification, prevalence, and outcomes of 
anticancer therapy-induced cardiotoxicity: the CARDIOTOX registry. Eur Heart J. 2020. 
FVI: Función ventricular izquierda; FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo. 
DVI: Disfunción ventricular izquierda; CV: Cardiovascular. IC: Insuficiencia cardíaca.  

 

Ilustración 1. Daño miocárdico y/o disfunción en pacientes con cáncer 
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2.3. Clasificación de acuerdo con el tiempo de presentación clínica 

 
2.3.1. Agudo o subagudo  

 

Menos frecuente. Puede presentarse en cualquier momento desde el inicio de 

la terapia antineoplásica hasta dos semanas después de la culminación del 

tratamiento (38). 

 

2.3.2. Crónico  

 

Se presenta con mayor frecuencia. Se subdivide en: crónica temprana, cuando 

aparece durante el primer año posterior a la terapia; y, crónica tardía cuando 

ocurre años después a la finalización de la terapia, que pueden ser hasta 40 

años o más (34). Ver tabla 1.  

 

Tabla 1. Cardiotoxicidad según el tiempo de presentación clínica 

 

CARDIOTOXICIDAD 
 

EFECTOS ADVERSOS 
 

AGUDA Y 
SUBAGUDA 

 

 
Son más comunes los síndromes coronarios agudos, falla 
cardíaca aguda, pericarditis, síndromes similares a miocarditis y 
arritmias que varían desde anormalidades en la repolarización 
ventricular y cambios en el intervalo QT hasta arritmias supra 
ventriculares y ventriculares. 
 

CRONICA 

 
Crónica temprana: Comprende la disfunción ventricular izquierda 
sistólica y/o diastólica asintomática. Es dosis dependiente, 
progresiva e irreversible.  
 
Crónica tardía: Comprende miocardiopatía congestiva grave e 
insuficiencia cardíaca.  
 

 
Elaborado: Peñarreta, S. 
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2.4. Clasificación de acuerdo con el tipo de agente antineoplásico 

 

2.4.1. Tipo I: “Efecto antraciclina” 

 

La antraciclina es el representante de este grupo de fármacos. Es un tipo de 

lesión miocárdica con daño celular típicamente irreversible, que conduce a la 

muerte celular mediado por los radicales libres (40). Produce efecto dosis-

dependiente (acumulativo), con algún grado de predisposición genética y de 

la condición cardíaca basal del paciente. Se asocia a disfunción diastólica 

precoz y sistólica tardía (41). 

 

2.4.2. Tipo II: “Efecto trastuzumab” 

 

Produce una lesión miocárdica reversible, con daños ultraestructurales 

mínimos. No es dosis dependiente (42). El efecto cardiodepresor es transitorio 

y reversible al suspender la medicación. Sin embargo, se asocia con un riesgo 

infrecuente, pero clínicamente significativo de cardiotoxicidad a largo plazo 

(43). 

 

2.5. Fármacos cardiotóxicos en oncología 

 

La lista de fármacos que se emplean en los tratamientos oncohematológicos 

es muy amplia. A continuación se detalla algunos de los medicamentos 

potencialmente cardiotóxicos (fármacos y agentes biológicos). Ver tabla 2.   
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Tabla 2. Grupo, mecanismo de acción y agentes farmacológicos 
potencialmente cardiotóxicos 

 

GRUPO MECANISMO DE ACCIÓN 

 
AGENTES 

FARMACOLÓGICOS 
 

Antraciclinas 
Modificación de ADN sin 
alterar los nucleótidos. 

Doxorrubicina. Doxorrubicina 
liposomal. Daunorrubicina. 
Epirrubicina. Idarubicina. 

Mitoxantrona. 

Anticuerpos 
monoclonales 

Bloquean la señalización 
sobre los receptores 

específicos 

Bevacizumab. Trastuzumab. 
Alemtuzumab. Rituximab. 

Inhibidores de 
proteosoma 

Inhibidor de proteosoma. 
Degradación celular 

Bortezomib y carfilzomib. 

Interferones 
interleuquinas 

Potenciación de la respuesta 
inmunológica 

Interferón alfa 2a y 2b 
Interleuquina 2. 

Anti-metabolitos 
Inhiben la síntesis de purinas y 

pirimidinas. 

5-fluorouracilo. Capecitabina. 
Citarabina.. Metotrexato. 
Clodrabina. Gemcitabina. 

Derivados del platino 
Actúan sobre el ADN, enlaces 
covalentes guanina-adenina 

Cisplatino. Oxaliplatino. 

Alquilantes 
Actúan sobre el ADN 

incorporando grupos alquilo. 
Ciclofosfamida. Busulfan. 

Agentes sobre micro-
túbulos. Antitubulina 

Interacción sobre micro 
túbulos fundamentales en la 

mitosis 

Taxanos (Docetaxel. 
Paclitaxel. Cabazitaxel). 
Alcaloides de la vinca 

(Vincristina. Vinblastina. 
Vinoflunina). Epotilonas 

(Ixabepilona) 
Inhibidores tirosin 

quinasa (moléculas 
pequeñas) 

Bloquean reacción tirosin 
quinasa (señal intracelular) 

Imatinib. Sunitinib. Sorafenib. 
Pazopanib. Lapatinib. 

Dasatinib. Ponatinib/nolotinib. 
Inhibidor enzima histona 

deacetilasa 
Inducción de apoptosis Depsiopeptido/vorinostat 

 
Elaborado: Peñarreta, S.  

 

2.6. Clasificación de los fármacos antineoplásicos según el grado de 

riesgo de cardiotoxicidad 

 

Se han descubierto un gran número de fármacos cardiotóxicos, sin embargo, 

las antraciclinas y el trastuzumab, continúan siendo los medicamentos más 

ampliamente estudiados y los de interés en la presente investigación. En la 
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tabla 3 se detalla la clasificación de los fármacos antineoplásicos según el 

riesgo para CTox que presentan (24).   

 

Tabla 3. Clasificación de los fármacos antineoplásicos según el riesgo para 
cardiotoxicidad 

 

RIESGO DE CARDIOTOXICIDAD TIPO DE FÁRMACO 

Riesgo alto 
 

Antraciclinas, trastuzumab y ciclofosfamida 
 

Riesgo moderado 
 

Sunitinib, sorafenib, docetaxel y pertuxumab 
 

Riesgo bajo 
 

Imatinib, lapatinib, dasatinib y Bevacizumab 
 

 
Elaborado: Peñarreta, S.  

 

2.6.1. Antraciclinas 

 

Las antraciclinas son agentes citostáticos obtenidos a partir de cultivos de 

Streptomyces, que se emplean en el tratamiento del cáncer (44). Se 

introdujeron por primera vez a principios de la década de 1960, ya sean solos 

o en combinación con terapias dirigidas y agentes citotóxicos, estos fármacos 

son muy utilizados en el tratamiento de una diversidad de tumores sólidos y 

hematológicos (45). Por ejemplo, la doxorrubicina (DOX) y su derivado 

epirubicina, son antraciclinas ampliamente utilizadas para tratar los cánceres 

de mama, endometrio, gástrico, tumores sólidos infantiles, sarcomas de tejidos 

blandos y leucemia linfoblástica o mieloblástica agresiva (46).  

 

Las cuatro antraciclinas más comunes son doxorrubicina, daunorrubicina, 

epirrubicina e idarrubicina. Estos medicamentos continúan siendo la columna 

vertebral de varios esquemas terapéuticos actuales (47). Las antraciclinas son 

parte del esquema terapéutico combinado RCHOP [rituximab, ciclofosfamida, 
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clorhidrato de doxorrubicina (hidroxidaunorubicina), sulfato de vincristina 

(oncovin) y prednisona] o CHOP sin rituximab, utilizados como tratamiento de 

primera línea en los principales tipos de linfomas no-Hodgkin (LNH) (48). 

 

2.6.2. Agentes biológicos. Anticuerpos monoclonales. Trastuzumab.  

 

Fue el primer anticuerpo monoclonal humanizado que se estudió en detalle 

para el tratamiento del cáncer (49). La molécula inhibe la vía del receptor 

tirosina-proteína quinasa ERBB-2, uno de los cuatro factores de crecimiento 

epidérmico que están regulados positivamente en varios tipos de cáncer, 

incluido aproximadamente el 20-25% de los cánceres de mama (50). Se ha 

utilizado ampliamente como opción de tratamiento combinado con paclitaxel 

para el cáncer de mama metastásico desde 1988 y ha estado disponible como 

primera línea de tratamiento para el cáncer de mama HER2 positivo desde el 

2005 (51). Este medicamento mejora significativamente la supervivencia 

general y la supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer de 

mama HER2 positivo en etapas temprana, localmente avanzado y 

metastásico. Sin embargo, también se asocia a CTox, especialmente cuando 

se combina con antraciclinas u otros medicamentos cardiotóxicos (30). 

 

2.7. Mecanismos fisiopatológicos generales y específicos. 

 

A continuación se describe la fisiopatología de la CTox inducida por 

antraciclinas y trastuzumab, que son los agentes farmacológicos de interés en 

la presente investigación.  

 

2.7.1. Agente tipo I “efecto antraciclina” 

 

Las antraciclinas pueden ocasionar toxicidad cardiaca aguda y crónica. Los 

efectos cardíacos agudos son dosis independientes, afectan principalmente a 
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la funcionalidad del aparato contráctil de miofibrillas del cardiomiocito, son 

considerados reversibles y su mecanismo fisiopatológico es por 

hipersensibilidad tipo I (52).  

 

Por el contrario, los efectos tardíos son irreversibles (53), y dependiente de las 

dosis acumulativas (54). La lesión miocárdica inicia con miocitólisis de células 

individuales, progresa a necrosis miocárdica parcheada que conduce a fibrosis 

intersticial y finalmente progresa a fibrosis miocárdica multifocal con alteración 

de la estructura miocárdica, que disminuye la FEVI y posteriormente ocasiona 

insuficiencia cardíaca (55). 

 

El mecanismo molecular de lesión se basa en el daño generado por los 

radicales libres; la reducción del grupo quinona en el anillo B de las 

antraciclinas, formando un radical semiquinona, que al oxidarse genera 

especies reactivas de oxígeno (ERO) como el superóxido (O2-), y posterior 

generación de peróxido de hidrógeno (H2O2), que interactúa con los 

cardiomiocitos; y, desequilibra el balance entre los mecanismos antioxidantes 

y sustancias proinflamatorias. Esto produce una disminución de la glutatión 

peroxidasa (antioxidante) ocasionando lesión celular (56).  

 

Normalmente, dentro de las mitocondrias, las ERO se generan como 

subproducto de metabolismo aeróbico, pero en condiciones fisiopatológicas 

posterior al tratamiento con fármacos antineoplásicos, la producción de ERO 

aumenta significativamente (54). Las ERO generadas permiten la apertura de 

los poros de la membrana mitocondrial, ocasionando ruptura y colapso del 

potencial de membrana mitocondrial externa. Esto libera el citocromo C en el 

citosol e inicio la muerte celular (57). Con la apertura de los canales de calcio, 

los niveles de este electrolito se incrementan, favoreciendo la activación de 

proteasas, que producen fenómenos de auto digestión y alteración de la 

función contráctil (58) (ver ilustración 2). 
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ROS (Reactive oxygen species): Especies reactivas de oxígeno. O2: Oxígeno molecular. 
NADPH oxidase: Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato oxidasa. eNOS (Nitric oxide 
synthases endotelial): oxído nítrico sintasa endotelial: Dox: Doxorrubicina. Fe++: Hierro ferroso. 
Bax: Proteína pro-apoptótica. CytC (cytochrome complex): Citocromo C. Casp3: Caspasa 3. 
HSF1 (Heat shock factor 1): El factor de transcripción de choque térmico 1. Hsp25 (Heat Shock 
Proteins). Proteínas de choque térmico. Akt: también llamada proteína quinasa В (PKB). Bad: 
Proteína pro-apoptótica. BclXL: Proteína anti-apoptótica. Ca++: Calcio iónico. UPS: Elemento 
promotor ascendente de transcripción. ErbB2/4: Receptor hormonal. NRG-1: Neuregulina 1.    
 

Modificado de: Nebigil C, Désaubry L. Updates in Anthracycline-Mediated Cardiotoxicity. 
Frontiers in Pharmacology. 2018. 

 

Un mecanismo fisiopatológico de lesión de la DOX, es la formación de un 

complejo de hierro férrico y el aumento de las ERO, las cuales contribuyen a 

la conversión de hierro ferroso en férrico, y la destrucción de las membranas 

celulares y el retículo endoplasmático, mediante un proceso de peroxidación 

lipídica, lo que ocasiona una reducción de la actividad de la Ca2+-ATPasa 

sarcoplasmática, y por consiguiente reducción del calcio intracelular y una 

disminución de la contractibilidad miocárdica (ver ilustración 2) (56).   

 

Ilustración 2. Mecanismo molecular de la cardiotoxicidad por antraciclinas. 
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Las citoquinas inflamatorias inducen la liberación de histamina, Interleuquina 

2 (IL2) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa). Estas citocinas inducen 

disfunción beta-adrenérgica y miocardiopatía dilatada (59). Por último, las 

topoisomerasas, necesarias para la reparación del ADN, forman un complejo 

ternario con la DOX, conocida como Top2a-doxorrubina-ADN, modificación 

genética que aumento la apoptosis de los cardiomiocitos (60).  

 

2.7.2. Agentes tipo II “efecto trastuzumab” 

 

Este agente biológico actúa uniéndose al dominio extracelular de HER2, un 

protooncogén que se sobreexpresa en el 25-30% de los cánceres de mama y 

se asocia a mal pronóstico (61). 

  

La disfunción cardíaca observada con agentes dirigidos a HER2 se debe a la 

interrupción en la señalización entre el receptor HER2 (ERBB2) y el factor de 

crecimiento del ligando denominado neuregulina (62). Al bloquear esta 

proteína se produce la acumulación de ERO y la disfunción cardiaca resultante 

(63).  

 

También el eje HER2-neuregulina desempeña un papel central en el desarrollo 

de insuficiencia cardíaca. La vía de señalización neuregulina-ERBB2 ligando-

receptor en los cardiomiocitos es crítica para el crecimiento normal, 

supervivencia y homeostasis de los miocitos (64). 

 

Además, la inflamación puede desempeñar un papel en los efectos 

cardiotóxicos del trastuzumab, se han implicado en la fisiopatología varias 

moléculas inflamatorias como el receptor Tipo Toll-4 y la troponina-I circulante 

(65).  
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El mecanismo mediante el cual los inhibidores HER2 producen CTox, subyace 

en los cambios estructurales y funcionales en las proteínas contráctiles y la 

mitocondria, que raramente ocasionan muerte celular, lo que explica su 

potencial reversibilidad (66). 

 

2.7.3. Interacción antraciclina-trastuzumab 

 

Las antraciclinas y el trastuzumab son utilizados principalmente en los 

esquemas terapéuticos sistémicos de pacientes con cáncer de mama HER2 

positivo, lo que supone un alto riesgo de CTox (51).  

 

Los pacientes que previamente presentaron daño cardíaco por antraciclinas, 

son más vulnerables a la CTox inducida por trastuzumab, cuando se utilizan 

ambos fármacos dentro del mismo esquema terapéutico (27).  

 

Dos mecanismos moleculares explican este riesgo. Primero, al administrar 

trastuzumab se interfiere con la reparación celular, por lo que es posible que 

algunos cardiomiocitos dañados por las antraciclinas no se recuperen 

totalmente (59). Segundo, la interrupción de la señalización de ERB-B2 

exacerba la miocardiopatía por antraciclinas, es decir la administración de 

antraciclinas crea un grupo de cardiomiocitos vulnerables que dependen de la 

señalización de ERB-B2 intacta para su recuperación (67).  

 

Estas teorías afirman que cuanto más corto sea el intervalo de tiempo entre la 

exposición a la antraciclina y el inicio del tratamiento con trastuzumab, mayor 

será la incidencia de eventos cardíacos sintomáticos y las reducciones 

subclínicas en la FEVI (59) (ver ilustración 3). 

 

En la tabla 4 se resumen los mecanismos fisiopatológicos de las antraciclinas 

y trastuzumab. 
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Tabla 4. Resumen de los mecanismos fisiopatológicos de las 
antraciclinas y trastuzumab 

 
 

TIPO DE 

TOXICIDAD 

 

FÁRMACO 

 

RELACIÓN 

CON DOSIS 

 

REVERSIBILIDAD 

 

MECANISMO DE 

LESIÓN CELULAR 

 

Tipo I 

 

Antraciclinas 

 

Acumulativo 

 

Irreversible 

 

Lesión celular y 

muerte celular 

 

 

Tipo II 
Trastuzumab 

No 

acumulativo 
Reversible 

Disfunción celular. 

Inhibe la reparación 

celular 

 

Elaborado: Peñarreta, S.  

 

 
Modificado de: Ewer MS, Ewer SM. Cardiotoxicity of anticancer treatments. Nat Rev 
Cardiol. 2015;12(9):547–58. doi:10.1038/nrcardio.2015.65 
 
  
 

 
 
 

Ilustración 3. Interacción entre antraciclina y trastuzumab. 
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2.8. Evaluación del riesgo de cardiotoxicidad 

 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) y el cáncer comparten varios 

factores de riesgo comunes, y las estrategias enfocadas en la reducción de 

dichos riesgos, mejoran la evolución clínica de ambas patologías (21). Cuando 

un paciente presenta una buena salud cardiovascular, se reduce los efectos 

adversos relacionados con los TOH y no se interrumpe innecesariamente los 

esquemas terapéuticos, por el contrario, los factores de riesgo cardiovascular 

(FRCV) preexistentes inciden directamente en la aparición de CTox, la misma 

que interrumpe los esquemas terapéuticos y afecta la sobrevida global del 

paciente (68). 

 

2.8.1. Factores de riesgo para el desarrollo de cardiotoxicidad 

 

En la CTox interactúan FRCV y factores de riesgo asociados al TOH. Cabe 

mencionar que el tratamiento antineoplásico se comporta como un nuevo 

FRCV (69). Además, ambas entidades comparten varios factores de riesgo y 

un estado inflamatorio sistémico subyacente (70).  

 

2.8.2. Factores de riesgo cardiovascular no modificables 

 

2.8.2.1. Edad  

 

Tienen mayor riesgo los extremos de vida, <15 años o  ≥65 - 70 años de edad 

(71). Un estudio retrospectivo demostró un riesgo 2.25 veces mayor de IC 

posterior a la administración de una dosis total de adriamicina de 400 mg/m2 

en pacientes mayores versus menores de 65 años (67). De manera similar, la 

edad superior a los 65 años se ha relacionado con un mayor riesgo (HR 2.08) 

de CTox con trastuzumab en un análisis retrospectivo (72).  
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2.8.2.2. Género 

 
Ser mujer, especialmente posmenopáusica, es un factor de riesgo; sin 

embargo, este dato es muy controvertido por los resultados contradictorios de 

la literatura (71). Las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar CTox y 

consecuentemente IC; y los hombres tienen mayor riesgo de desarrollar 

ateroesclerosis (73). Anteriormente, era más frecuente que los hombres 

desarrollen IC, sin embargo, en los últimos años las cifras de mujeres con IC 

se incrementan rápidamente. Las mujeres tienden a desarrollar IC a una edad 

más avanzada, son más sintomáticas y presentan mayores comorbilidades. 

Los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados de IC a edades 

más tempranas, igual panorama se observa en la prevalencia del cáncer. El 

género no influye en las tasas de mortalidad en pacientes con IC (70). 

 

2.8.3. Factores de riesgo cardiovascular modificables  

 

Los estudios epidemiológicos sugieren que los siguientes FRCV cumplen un 

papel destacado en el desarrollo de ECV en los sobrevivientes de cáncer, en 

comparación con los pacientes sin diagnóstico oncológico (26). El riesgo de 

desarrollar CTox aumenta en presencia de al menos dos de los siguientes 

factores de riesgo: tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial (HTA), diabetes 

mellitus (DM) y sedentarismo (21). 

 

2.8.3.1. Tabaquismo 

 
Es un conocido factor de riesgo tanto para cáncer como para las ECV. Uno de 

los componentes claves es la nicotina, involucrada en la patogénesis de 

ambas entidades (74). El tabaquismo se asocia con el desarrollo de 

enfermedad ateroesclerótica y síndromes coronarios agudos (75). Con la 

evidencia actual disponible del tabaquismo como agente causal de cáncer y 

ECV, es muy probable que las neoplasias relacionadas con el tabaquismo, 
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también sean prevalentes en los pacientes con ECV (76,77). El tabaquismo 

presenta un HR 1.84 (1.46–2.32) asociado a IC y un HR 1.68 (1.65 – 1.72) 

asociado a cáncer (70).   

 

2.8.3.2. Obesidad 

 
Factor de riesgo relacionado con el cáncer y las ECV. La obesidad genera un 

estado inflamatorio crónico, que daña el ácido nucleico de las células y 

aumenta la probabilidad de mutaciones malignas y cáncer (78). Por ende, uno 

de cada cinco tipos de cáncer está relacionado con la obesidad (79). También 

un índice de masa corporal (IMC) ≥25 es un factor de riesgo. Un IMC ≥27 

también se han correlacionado con una mayor incidencia de DV-CTox en 

pacientes con quimioterapia adyuvante basada en epiribicina versus un IMC 

<27 (1.8 vs. 0.9 %) (80). Estos resultados podrían explicarse al menos en parte 

por el hecho de que los pacientes obesos recibieron dosis más altas de 

antraciclinas si se calculan por su superficie corporal real. Un metanálisis 

encontró un HR de 1,38 para pacientes con sobrepeso y obesidad a desarrollar 

CTox debido a antraciclinas con o sin trastuzumab secuencial (71). La 

obesidad presenta un HR 1.03 (1.01–1.06) asociado a IC y un HR 1.08 (1.06 

– 1.10) asociado a cáncer (70).   

 

2.8.3.3. Hipertensión arterial 

  

Es un factor de riesgo silencioso, extremadamente prevalente, con una 

participación significativa en la ECV, principalmente IC (81). Aumenta 

significativamente el riesgo de desarrollar ECV en la población de 

supervivientes al cáncer (82). El tratamiento con quimioterapia se asoció con 

un incremento promedio de HR entre 2 y 3,5 veces el riesgo de cualquier grado 

de hipertensión en comparación con los pacientes sin quimioterapia (70). La 
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HTA presenta un HR 1.65 (1.33–2.06) asociado a IC y un HR 1.03 (0.98 – 1.09) 

asociado a cáncer (70).   

 

2.8.3.4. Diabetes mellitus 

 
Representa un factor de riesgo para ECV y cáncer. Entre los mecanismos 

fisiopatológicos propuestos tenemos: incremento de la inflamación; efectos 

directos del exceso de señalización de insulina y glucosa; estrés oxidativo; y 

varios otros factores (83,84). La DM presenta un HR 1.41 (1.12–1.79) asociado 

a IC y un HR 1.10 (1.03 – 1.18) asociado a cáncer (70). Existe una interacción 

compleja entre la diabetes, los niveles de glucosa y el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares en los sobrevivientes de cáncer (84).   

 

2.8.3.5. Sedentarismo 

   

Es un importante FRCV, considerado como menos de 150 minutos por 

semana de ejercicio moderado (85). Se ha informado una asociación entre la 

actividad física y la mejora de la supervivencia al cáncer (86). 

 

2.8.3.6. Dislipidemia 

  

Existe un vínculo causal entre la dislipidemia y el cáncer, especialmente 

cáncer de mama (86). Se informa una mayor prevalencia de dislipidemia en 

los sobrevivientes de cáncer hematológico en comparación con la población 

general (88).  

 

2.8.4. Enfermedad cardiovascular preexistente 

 
En el momento del diagnóstico, los pacientes con cáncer tienen riesgo de 

desarrollar una ECV, que se verá incrementado por el efecto del tratamiento 

antineoplásico, en lo que se conoce como hipótesis del “golpe múltiple” (87). 
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Una ECV previa aumenta el riesgo de desarrollar IC posterior al uso de 

antraciclinas, con un HR de 2.21 para infarto de miocardio por ateroesclerosis 

y de 1.53 para cualquier otra ECV previa (90).  

 

2.8.5. Comorbilidades 

 
Las neoplasias están ocurriendo a un ritmo creciente en pacientes de edad 

avanzada que con frecuencia tienen muchas comorbilidades, como HT, DM, 

enfermedad renal crónica (ERC) y accidente cerebrovascular (ACV). Estas 

patologías contribuyen al riesgo cardiovascular (RCV) especialmente si están 

mal controladas (31).  Tener ≥2 de estos factores de riesgo aumenta el riesgo 

de ECV de por vida a 30.7 % en estas mujeres con cáncer de mama (91).  

 

2.8.6. Factores de riesgo de cardiotoxicidad relacionados con el 

tratamiento del cáncer 

 

2.8.6.1. Tratamiento local 
 
La radioterapia (RT) mediastínica o sobre el área torácica afecta al corazón en 

varios niveles anatómicos: válvula, pericardio, miocardio y vascular, 

especialmente cuando exceden los 30 grays (Gy) y/o se irradia la cadena 

mamaria interna (92). La incidencia estimada de CTox relacionada con RT es 

del 10 al 30 % en los 5 a 10 años posteriores al tratamiento (93). Saiki et al., 

demuestran que las adultas mayores (media de edad 69 ± 9 años) sometidas 

a radioterapia por cáncer de seno tienen un mayor riesgo de falla cardíaca 

directamente relacionado con la dosis media de radiación que recibe el 

corazón y con el tiempo de seguimiento. Sin embargo, con la planificación y 

las técnicas modernas, la irradiación de las estructuras cardíacas se puede 

reducir al mínimo; y constituye el pilar fundamental en la prevención de CTox 

(94). 
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2.8.6.2. Tratamiento sistémico citotóxico. Antraciclinas 
 
La historia de pérdida de las reservas cardíacas de cualquier etiología o 

antecedente clínico de cualquier condición que comprometa la capacidad de 

cardiomiocito de tolerar un incremento de estrés en la pared o una lesión 

tóxica, es el factor que hace más susceptible a un paciente a CTox (11).  

 

Las antraciclinas tienen la tasa más alta de toxicidad cardíaca aguda y crónica 

(95). Se asocian con un riesgo de cardiomiopatía progresiva irreversible del 3 

al 26 % (52). El factor de riesgo más importante para desarrollar disfunción 

cardíaca durante o después del tratamiento con antraciclina es la dosis 

acumulativa (73). Estudios sugieren un umbral de dosis de DOX de 400 mg/m2, 

después de la cual la incidencia de IC aumenta exponencialmente con la dosis 

acumulada de antraciclinas (96). La CTox también se asocia con factores 

genéticos, sexo femenino, edad mayor a 65 años, modalidad de tratamiento 

combinado (quimioterapia más RT mediastínica), la forma de administración 

del fármaco (infusión continua durante 6 horas versus administración en bolo). 

Para la cardiotoxicidad clínica, el riesgo fue 4.13 veces mayor con la 

administración de bolo en comparación con la infusión continua (97). Smith et 

al., reporta que las antraciclinas aumentan el riesgo de cardiotoxicidad clínica 

en 5.43 veces, la cardiotoxicidad subclínica en 6.25 veces y el riesgo de muerte 

en 4.94 veces en comparación con los esquemas terapéuticos sin 

antraciclinas.  

 

El corazón en desarrollo también es particularmente vulnerable y los pacientes 

pediátricos y menores de 15 años tratados con estos fármacos tienen un riesgo 

extremadamente alto de CTox (98). 

 

La susceptibilidad a la CTox es altamente variable, y depende de múltiples 

factores, en la práctica clínica se observa pacientes que desarrollan CTox a 

dosis relativamente bajas de antraciclinas y podría considerarse altamente 
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susceptibles, mientras que otros pacientes no presentan complicaciones CV 

con dosis altas de antraciclinas y podrían considerarse altamente resistentes 

(85). 

 

2.8.6.3. Otros agentes citotóxicos 
 
El uso combinado de antraciclinas simultáneamente con otros antineoplásicos 

es un factor de riesgo importante de CTox. Así por ejemplo, la ciclofosfamida, 

cuya incidencia de IC oscila entre 7 - 28 % y está asociado con dosis altas del 

medicamento (>150 mg/kg y 1.5g/m2/día) (73). El tratamiento solo con 

trastuzumab ocasiona CTox entre el 2 - 7 % de los pacientes. Cuando se 

combina con paclitaxel oscila entre 2 - 13 % y se incrementa en un 27 % si a 

la terapia se le asocia antraciclinas/ciclofosfamida. En un estudio retrospectivo 

reciente el 6.6 % de los pacientes con cáncer de mama y neoplasias 

hematológicas que recibieron quimioterapia desarrollaron IC (99).  

 

2.8.6.4. Tratamiento sistémico anti-HER2 

 
La incidencia estimada de CTox por trastuzumab se ubica entre el 2 - 28 % 

(13). Trastuzumab es cardiotóxico especialmente en combinación con 

antraciclinas (73). En un ensayo fundamental en cáncer de mama avanzado, 

la incidencia de IC fue del 16 % en el brazo de adriamicina más trastuzumab 

en comparación con 3 % en el brazo solo de adriamicina (100). Como terapia 

adyuvante, la incidencia de eventos cardíacos también fue mayor con 

antraciclinas más trastuzumab (4.1 %) versus antraciclinas (0.8 %) (101). 

 

Además de las mencionadas condiciones que predisponen a CTox, también 

es importante considerar mayor riesgo en los pacientes pediátricos, 

adolescentes, disfunción miocárdica previa, antecedentes de nefropatías-

disfunción renal, tratamientos quimioterapéuticos previos o tratamientos 
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concomitantes con radiación mediastínica especialmente en las mujeres con 

cáncer de mama (55). 

 

2.9. Estratificación del riesgo de cardiotoxicidad 

 
Uno de los puntos más importantes en los protocolos de atención de pacientes 

en CTox es tratar de estratificar el riesgo teórico que tiene un paciente de sufrir 

complicaciones a lo largo del proceso oncológico. Actualmente no se dispone 

de scores prospectivos basados en evidencia para estratificar el riesgo de CCV 

derivadas del TOH (102). No hay un consenso sobre la adopción de un score 

que valore en forma conjunta el RCV y la CTox (95), y las escalas tradicionales 

subestiman el riesgo asociado al tratamiento del cáncer (103). Sin embargo, 

los datos de registros de vidas reales y de ensayos clínicos nos permiten 

conocer a la población con mayor riesgo (102).  

 

Según el documento de consenso y recomendaciones de la Sociedad 

Española de Cardiología, publicada en 2017 en la sección Cardio-Onco-

Hematología en la práctica clínica (28), se recomienda estratificar el RCV con 

las tablas SCORE (siglas en inglés de Systematic Coronary Risk Evaluation) 

antes de iniciar el tratamiento antitumoral y evaluar la presencia de factores 

que aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares durante y después del 

tratamiento oncológico (104). Lamentablemente estas escalas están validadas 

para la población europea y no son aplicables para América Latina.   

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) publicaron en el año 2008 las tablas de predicción para estimar 

el RCV grave, mortal o no (infarto de miocardio o ictus), en un periodo de 10 

años, en 14 subregiones epidemiológicas de la OMS, AMR A, AMR B, AMR D. 

Ecuador pertenece a la categoría AMR D, junto con otros países como Bolivia, 

Guatemala, Haití, Nicaragua y Perú (105) (ver ilustración 4 y 5). 
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Las tablas de predicción del riesgo de la OMS/ISH muy similares a las 

utilizadas en SCORE, permite estimar el riesgo de sufrir un episodio 

cardiovascular mortal o no, en un período de 10 años, según la edad, el sexo, 

la presión arterial sistólica, el consumo de tabaco, el colesterol total en sangre 

y la presencia o ausencia de DM. A los pacientes se los categoriza según el 

puntaje obtenido en riesgo bajo (<10 %), riesgo moderado (10 - <20 %), riesgo 

alto (20 - <30 %), riesgo muy alto (30 - <40 %) y riesgo crítico (≥40 %). Los 

pacientes con riesgos altos necesitan medidas preventivas y en el caso de 

CTox un seguimiento más estricto (105).  

 

 

Tomado de: Tabla de predicción del riesgo AMR D de la OMS/ISH, para pacientes 
con DM. Riesgo bajo <10%, riesgo moderado 10% a <20%, riesgo alto 20% a <30%, 
riesgo muy alto 30% <40%, riesgo crítico.  

Ilustración 4. Score del riesgo cardiovascular AMR D de la OMS/ISH, para 

pacientes con diabetes mellitus. 
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Tomado de:  Tabla de predicción del riesgo AMR D de la OMS/ISH para pacientes 
sin DM.  Riesgo bajo <10%, riesgo moderado 10% a <20%, riesgo alto 20% a <30%, 
riesgo muy alto 30% riesgo critico <40%. 

 

 

También la escala de riesgo de CTox sugerida por la Clínica Mayo estratifica 

el riesgo de CTox en niveles de acuerdo con la presencia de factores propios 

del paciente y aquellos relacionados con el tipo de tratamiento recibido (106). 

Es posible calcular, antes de iniciar el tratamiento, una puntuación de riesgo 

general de desarrollar CTox. En la tabla 5 se detalla los parámetros del 

monitoreo recomendado por la Clínica Mayo (106).  

 

 

 

 

Ilustración 5. Score del riesgo cardiovascular AMR D de la OMS/ISH, para 

pacientes sin diabetes mellitus. 
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Tabla 5. Escala de riesgo de cardiotoxicidad 
 

FACTORES DE RIESGO 
RELACIONADOS CON EL PACIENTE 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADO A 
TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO 

1 punto por cada factor de riesgo 
Alto (4 puntos): Antraciclinas, trastuzumab, 

ifosfamida, ciclofosfamida 

Edad 15 años  65 años 
Intermedio (2 puntos): Docetaxel, 
pertuzumab, sunitinib, sorafenib, 

Radioterapia a nivel de mediastino 
Bajo (1 punto): Bevacizumab, imatinib, 

lapaninib, desatinib. 

Tratamiento previo con antraciclinas 
Raro (0 puntos) Etoposide, rituximab, 

talidomida 
ECV preexistente o falla cardiaca (1p) 

Ateroesclerosis (1p), DM (1p), HTA (1p), 
sexo femenino (1p) 

 

 
Elaborado: Peñarreta, S.  
 

Factores de riesgo del paciente + factores de riesgo farmacológico = ERC  6p: muy 
alto; ERC 5-6p: alto; ERC 3-4p: intermedio; ERC 1-2p: bajo; ERC 0p: muy bajo. DM 
= Diabetes mellitus. HTA = Hipertensión arterial. ECV = Enfermedad cardiovascular.  
 

Modificado de: Herrmann J, Lerman A, Sandhu NP, Villarraga HR, Mulvagh SL, Kohli 
M. Evaluation and Management of patients with Heart disease and cáncer: cardio-
oncology. Mayo Clin Proc. 2014. 

 

De esta manera, se puede construir una pirámide de acuerdo con el riesgo 

individual de cada paciente. En la base se ubicaría a los pacientes con bajo 

riesgo (<65 años, ≤1 factor de riesgo y buen control), asintomáticos y para 

quienes la intervención sería optimizar el estilo de vida y controlar el uso de 

agentes potencialmente cardiotóxicos. En la parte superior estarían los 

pacientes con cardiopatía sintomática, con disfunción ventricular moderada a 

severa, en quienes se debe evitar el uso de agentes cardiotóxicos. Y entre 

ambos estarían los pacientes con riesgo moderado (>2 factores de riesgo), 

asintomáticos pero con riesgo de ECV >5 % (71).  

 

Como se ha mencionado anteriormente es importante realizar una evaluación 

basal del RCV antes del inicio del TOH. Los estilos de vida desfavorables 

(tabaquismo, sobrepeso, obesidad, sedentarismo) aumentan el riesgo de 



 30 

CTox (19). Los pacientes con comorbilidades preexistentes (HTA, DM, ERC) 

o antecedentes de derivación coronaria o ACV o eventos tromboembólicos 

presentan un riesgo elevado de desarrollar eventos adversos debido a CTox 

(107). Los pacientes con HTA mal controlada, arritmias severas y FEVI <50 % 

tienen un alto riesgo de CTox inducida por las terapias contra el cáncer (107). 

 

Estos pacientes de alto riesgo deben recibir atención particular durante la 

administración del tratamiento antitumoral y el oncólogo o el médico tratante 

debe considerar esta evaluación del perfil cardiovascular al decidir el esquema 

terapéutico menos cardiotóxico. Es importante el conocimiento del perfil de 

riesgo individual de los pacientes programados para TOH de alto riesgo (108).  

 
2.10. Detección temprana de la cardiotoxicidad 

 
La detección temprana de la CTox es clave para tratar adecuadamente a los 

pacientes que desarrollan disfunción cardíaca posterior a los TOH (71).  

 

El primer paso en la evaluación es determinar antes del inicio de la terapia 

oncológica, los FRCV e identificar a los pacientes con mayor riesgo. Estos 

pacientes deber ser sometidos a una monitorización más estricta e incluso en 

algunos pacientes considerados de riesgo excepcionalmente alto, se 

recomienda un tratamiento profiláctico de cardioprotección (102). 

 

Cada paciente debe considerarse individualmente, logrando un equilibrio entre 

los riesgos de eventos adversos relacionados con el tratamiento oncológico y 

los beneficios esperados en la reducción del riesgo de recurrencia del cáncer 

y la supervivencia (73).  

 

Existe evidencia sólida a favor de la cuantificación del GLS y los 

biomarcadores cardíacos para la detección temprana de CTox. Se ha 



 31 

informado que el GLS predice con precisión la disfunción ventricular izquierda 

subclínica antes de que sea evidente una disminución de la FEVI (109). Los 

cambios tempranos en los intervalos de los biomarcadores como la troponina 

I ultrasensible cardíaca (Tnlc), y la fracción aminoterminal del propéptido 

natriurético cerebral (NT-pro BNP), están incrementados, y son de utilidad en 

la identificación de pacientes con riesgo de CTox por antraciclinas y 

trastuzumab (28).  

 
2.11. Diagnóstico de cardiotoxicidad  

 

La evaluación inicial antes de los tratamientos potencialmente cardiotóxicos 

debe incluir lo siguiente: historia clínica, electrocardiograma (EKG), 

biomarcadores cardíacos y estudios de imagen (28). La elección de estas 

modalidades diagnósticas depende de la experiencia y disponibilidad de cada 

centro (55). 

 
2.11.1. Historia y examen físico  

 

Registro de la presencia de factores de riesgo cardiovascular modificables, 

cardiopatía estructural preexistente y tratamientos oncohematológicos previos. 

Examen físico completo que incluya valoración del sistema cardiovascular 

(102). 

 
2.11.2. Electrocardiograma basal  

 

Importante para el diagnóstico de arritmias cardíacas, especialmente la 

valoración del intervalo QT, muy susceptible bajo el efecto de ciertos 

medicamentos cardiotóxicos (102). 
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2.11.3. Marcadores biológicos para la disfunción cardíaca 

 
Son complemento de los estudios de imagen y herramientas de detección 

precoz de daño miocárdico (31). La Tnlc tiene un alto valor predictivo negativo 

(VPN) (aproximadamente 99 %) para detectar CTox en las primeras 72 horas 

posterior a cada dosis del fármaco (110). La elevación persistente (>0.08 ng/dl) 

de la TnIc durante el tratamiento quimioterapéutico identifica a los pacientes 

con peor pronóstico cardiovascular, que podrían beneficiarse de medidas 

preventivas sin necesidad de suspender o modificar los esquemas 

antitumorales (110). Por este motivo se recomienda medir TnIc al inicio del 

estudio, dentro de los tres días y en cada ciclo de quimioterapia, como una 

herramienta de vigilancia para detectar eventos cardiovasculares posteriores 

(28). 

 

También el NT-proBNP se utiliza para la estratificación inicial del riesgo y para 

predecir el pronóstico de la DV-CTox. (42).   

 
2.11.4. Técnicas de imagen  

 
La ecocardiografía es la técnica de elección para la evaluación cardíaca 

general en los pacientes oncológicos, ya que no es invasiva, es económica y 

está ampliamente disponible (111).  

 

Se dispone de la FEVI bidimensional (2D), FEVI tridimensional (3D) y la 

deformación longitudinal global (GLS, siglas de inglés de strain longitudinal 

global) (112). La ASE, la EACVI, la ESC y la Canadian Cardiovascular 

Consensus Statement recomiendan realizar una cuantificación seriada de la 

FEVI con el mejor método disponible en ecocardiografía antes, durante y 

después de la terapia contra el cáncer (34).  
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Las guías actuales recomiendan la medición de la función del ventrículo 

izquierdo al inicio y periódicamente mediante la ecocardiografía 2D utilizando 

la FEVI calculada por el método de Simpson biplano modificado. El criterio 

para definir CTox es la disminución de la FEVI >10 puntos porcentuales 

respecto al valor basal, con FEVI inferior al límite normal, utilizando 53 % como 

referencia de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Sociedad 

Europea de Imagen Cardiovascular; y 50 % como referencia de la Sociedad 

Europea de Cardiología (33). Esta disminución debe confirmarse mediante 

ecocardiografías repetidas realizadas entre 2 y 3 semanas después del estudio 

diagnóstico de referencia que muestra la disminución inicial de la FEVI (13). 

 

Según opinión de sociedades científicas, la ecocardiografía 3D puede ser 

preferible a la ecocardiografía 2D para evaluar la FEVI en pacientes con 

cáncer, debido a su bajo tiempo de análisis, mayor factibilidad y mayor 

reproducibilidad (12). La FEVI determinada por 3D fue el parámetro 

ecocardiográfico más sensible para identificar una FEVI < 55 % con la 

cardiorresonancia magnética (34).    

 

El GLS es una medida de deformación. Cuando el músculo cardíaco se 

contrae sucede un acortamiento de las fibras en sus dimensiones 

longitudinales y circunferenciales; y, un engrosamiento y alargue en dirección 

radial. Esta deformación proporciona una evaluación global y regional de la 

función cardíaca (112).   

 

El GLS en sus diferentes modalidades posee evidencia de superioridad 

respecto a la FEVI 2D en la evaluación de la CTox con base en los siguientes 

aspectos: mayor capacidad de predicción de IC y mortalidad, poca variabilidad 

entre observadores, mejor valoración de la mecánica miocárdica, detección 

precoz subclínica de la CTox, y permite detectar alteraciones sutiles de la 

función del ventrículo izquierdo (33).  
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Los valores normales mínimos para el GLS bidimensional son: -16.7 % en 

hombres y -18.5 % en mujeres. Una reducción relativa del 15 % del GLS en 

relación con el valor basal indicaría disfunción ventricular izquierda subclínica, 

mientras que la ausencia de alteración o reducciones menores al 8 % la 

descartarían. Una reducción del porcentaje relativo debe ser confirmado por 

otro estudio con similares parámetros dos a tres semanas después (34).  

 

Se pueden utilizar otras modalidades de imagen para valorar la función 

cardíaca, por ejemplo, la resonancia magnética cardíaca (RMC), indicada en 

pacientes con deficientes ventanas de ecocardiografía o resultados no 

concluyentes (113). La RMC es un estudio con excelente calidad de imagen y 

resolución espacial que nos permite detectar lesiones cardiovasculares 

precoces o subclínicas, sin exposición a la radiación ionizante (113). También 

es una herramienta útil para aclarar la función ventricular en casos 

complicados (resultados en el límite o contradictorios de otros estudios 

diagnósticos) (33). Es el “gold estándar” para evaluar la FEVI, incluido el 

volumen y la masa ventricular, así como el pericardio, en los pacientes 

sometidos a radioterapia a nivel torácico (12). 

 

Aunque las imágenes con ventriculografía nuclear (gammagrafía MUGA o 

angiograma con radionúclidos-RNA) se han utilizado para evaluar la función 

cardíaca antes y después del TOH, su uso en la práctica clínica está 

disminuyendo debido a la disponibilidad limitada, baja resolución espacial, 

fiabilidad y evidencia científica de superioridad de otras técnicas de imagen en 

la detección de CTox. Sin embargo, entre sus ventajas tenemos: carece de 

dificultades técnicas por obesidad, ventanas acústicas, prótesis mamaria, 

claustrofobia y no se han descrito datos de neoplasias inducidas por 

exposición a la radiación en estudios de cardiología nuclear (114).  
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En la tabla 6 se resume los principales métodos de diagnóstico en 

cardiotoxicidad.   

Tabla 6. Técnicas de imagen en el diagnóstico de cardiotoxicidad 

 

TÉCNICA INDICACIÓN 
VALOR DE 

REFERENCIA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

ECO 
2D 

Técnica usual 
para monitorizar 

la FEVI. 

Reducción 
sintomática o 
asintomática 

de la FEVI  
10% respecto 
a la basal, con 

FEVI final  
53% 

 Disponibilidad 

 Bajo costo 

 Experiencia. 

 Alta 
resolución 
temporal 

 Baja 
reproductibilidad 

 Dependencia de 
la calidad de 
imagen 

 Baja detección 
de la toxicidad 
subclínica 

ECO 
3D 

Técnica 
ecocardiográfica 

recomendada 
para monitorizar 
la FEVI durante 
el tratamiento. 

Similar 
parámetro al 

utilizado por el 
ECO 2D 

 

 No requiere 
presunciones 
geométricas 

 Más exacta y 
reproducible 
que el ECO 
2D 

 Dependencia de 
la calidad de 
imagen 

 Diagnóstico de 
DV establecido. 

 Menor 
resolución 
temporal 

SLG 

Evaluación 
basal, 

monitorización 
del tratamiento 

y el seguimiento 
de los que 

sobreviven al 
cáncer 

Valores 
mínimos son: - 

16.7 % para 
hombres y – 
18.5 % para 

mujeres.  
 

Reducción de 

SLG  15% 
respecto al 
valor basal. 

 Diagnóstico 
de DV 
subclínica 

 Más exacto y 
reproducible 
que el ECO 
2D 

 Alto VPN 

 S: 74%. E: 
73% 

 Disponibilidad 

 Especifico del 
proveedor y del 
programa 
informático. 

 Ausencia de 
valor absoluto de 
normalidad. 
 

 

RMC 

Cuantifica la 
FEVI si existe 

dudas con ECO 
o discrepancia 

con otras 
técnicas de 

imagen 

FEVI  normal 

 Patrón de 
referencia 
para la 
cuantificación 
de la FEVI. 

 Aporta una 
evaluación 
global 
cardíaca 

 Disponibilidad 

 Limitaciones 
técnicas: 
obesidad, 
claustrofobia, 
marcapasos, 
etc. 

 
Elaborado: Peñarreta, S.  
 
2D: bidimensional; 3D: tridimensional; DV: disfunción ventricular; ECO: 
ecocardiografía; IC: insuficiencia cardíaca; FEVI: fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo; RMC: resonancia magnética cardíaca; SLG: strain longitudinal global. S: 
sensibilidad. E: Especificidad. VPN: Valor predictivo negativo.  
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2.12. Monitorización de los pacientes en tratamiento con antraciclinas 

y trastuzumab 

 
Existen varios algoritmos publicados para controlar a los pacientes que reciben 

tratamiento con antraciclinas y trastuzumab (51). En general, se recomienda 

realizar una evaluación basal de la FEVI en todos los pacientes que comienzan 

un tratamiento cardiotóxico y la frecuencia de la monitorización posterior 

depende del riesgo calculado (115).  

 

La Sociedad Americana de Oncología Clínica, en su guía de monitorización de 

disfunción cardíaca de los adultos sobrevivientes de cáncer (92), recomienda 

Ver tabla 7. 

 

Tabla 7. Recomendaciones para monitorización de disfunción cardíaca en 
adultos sobrevivientes de cáncer: Sociedad Americana de Oncología Clínica 

 
 

Los pacientes con cáncer con los siguientes parámetros deben considerarse de alto 
riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca: 
a) Tratamiento que incluye cualquiera de los siguientes esquemas: 

 Antraciclina en dosis altas (doxorrubicina 250 mg/m2, epirubicina 600 
mg/m2). 

 Dosis alta de radioterapia 30 Gy especialmente a nivel cardíaco y sus 
estructuras vasculares. 

 Antraciclina en dosis más bajas (doxorrubicina, 250 mg/m2, epirubicina, 

600 mg/m2) en combinación con dosis bajas de radioterapia 30 Gy.  

b) Tratamiento con antraciclina en dosis más bajas (doxorrubicina, 250 mg/m2, 

epirubicina, 600 mg/m2) o solo trastuzumab, y presencia de cualquiera de los 
siguientes factores de riesgo: 

 Múltiples factores de riesgo cardiovascular ( dos factores de riesgo), 
incluyendo tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia 
y obesidad, durante o después de la finalización de la terapia. 

 Edad avanzada  60 años. 

 Función cardíaca comprometida (por ejemplo, límite bajo de FEVI [50 % a 
55 %], antecedentes de infarto de miocardio, cardiopatía valvular moderada) 
antes o durante el tratamiento. 

c) Tratamiento con antraciclina en dosis más bajas (doxorrubicina, 250 mg/m2, 

epirubicina, 600 mg/m2) seguido de trastuzumab (terapia secuencial). 
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En la ilustración 6, se presenta el algoritmo de monitorización del tratamiento 

con fármacos antineoplásicos recomendado en el documento de consenso y 

recomendaciones de Cardio-Onco-Hematología en la práctica clínica (28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCV: riesgo cardiovascular; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; EKG: 
electrocardiograma; ETT: Ecocardiograma transtorácico; FEVI: fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo: SLG: strain longitudinal global; NT-proBNP: fracción aminoterminal  del 
propéptido natriurético cerebral; DV-CTOX: disfunción ventricular secundaria a cardiotóxicos.  
 

 

Se recomienda reevaluar la FEVI antes de finalizar el tratamiento si la dosis 

acumulada de antraciclinas es mayor a 240 mg/m2. 

 
 
 

Ilustración 6. Algoritmo de monitorización del tratamiento con fármacos 
antitumorales 

Estudio basal 
 

 Estratificar el RCV y optimizar el control de los FRCV 

 EKG 

 ETT: preferencia 3DE y SLG 

 Biomarcadores cardíacos (troponina y NT-pro BNP 

FEVI < 53 % y/o disminución 
del SLG o elevación de 

biomarcadores 

FEVI > 53 %. SLG y biomarcadores normales 

Monitorización del tratamiento 
 

 ETT: Antraciclinas: basal y fin de tratamiento 
         Trastuzumab: basal, trimestral y fin de tratamiento 

 Biomarcadores: troponina I (± NT-pro BNP) antes de 
cada ciclo.   
 
 

Disminución de la 
FEVI > 10% + FEVI 

< 53% 
DV-CTox 

FEVI > 53% + 
disminución del SLG 
y/o aumento de los 

biomarcadores 
Daño subclínico 

Disminución de la FEVI 
> 10% + FEVI > 53% + 

8 % disminución del 
SLG > 15% y/o 

troponina = 
DV-CTox 

FEVI > 53 % + 
disminución del SLG 
< 8 % + troponina = 

Consulta cardiología 
Repetir ETT 2 – 3 

semanas  

No modificar 
antineoplásicos  

Seguimiento Repetir ETT en 4 
semanas  

Consulta a cardiología 
Optimizar el tratamiento 

y planificar el seguimiento 
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2.13. Monitorización de los supervivientes al cáncer 

 
Es imprescindible asegurar las necesidades de salud de los pacientes con 

larga supervivencia. Se reporta que un 11 % de pacientes ≥40 años que 

superaron una neoplasia en la niñez desarrollaron una cardiopatía grave, 

habitualmente IC, o están bajo tratamiento cardiovascular (103).  

 

Con la información obtenida de los estudios de los supervivientes a cáncer 

infantil (116), se ha elaborado y validado una escala de riesgo de IC 

clasificando a los sobrevivientes en riesgo bajo (incidencia acumulada de IC a 

los 40 años de edad del 0.5 %), medio (2,4 %) o alto (11,7 %). Los parámetros 

que conforman esta escala son: la edad de exposición; tratamiento recibido 

(dosis acumulada de fármacos, especialmente las antraciclinas); RT torácica; 

y, la administración de otros quimioterápicos cardiotóxicos (28).  

 

En los supervivientes y largos supervivientes se requieren una vigilancia 

cuidadosa ante el riesgo de desarrollar FRCV y ECV (26). Por este motivo, se 

recomienda realizar ecocardiografía para monitorizar la función ventricular, 

especialmente a los pacientes con alto riesgo. En supervivientes de cáncer 

infantil, Armenian et al. (115) proponen seguimiento con ecocardiograma a los 

2 años de tratamiento y después cada 5 años.  

 
2.14. Prevención de la cardiotoxicidad 

 
El objetivo de estas medidas es prevenir la disfunción cardíaca, el daño 

vascular y el compromiso hemodinámico, independientemente del tratamiento 

oncológico planificado (73). Antes del inicio de las terapias dirigidas contra el 

cáncer es importante aplicar las siguientes medidas.  
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a) Promoción de un estilo de vida cardiosaludable con identificación y control 

estricto de los FRCV antes, durante y después del tratamiento. Además, 

aplicar programas de ejercicio físico regular (28).  

 

b) Alcanzar los objetivos terapéuticos en relación con los FRCV, los cuales 

son similares a los objetivos terapéuticos planteados para la población 

general (28). Ver tabla 8.   

 

Tabla 8. Objetivos de control de los factores de riesgo cardiovascular 
 

FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR 

 
OBJETIVOS 

 

Ejercicio 
Realizar más de 150 minutos semanales de 

ejercicio moderado 

Dieta Cardiosaludable.  

Tabaco No 

Presión arterial 
 140/90 mmHg 

 140/85 mmHg (en pacientes con diabetes 
mellitus o enfermedad renal crónica) 

Hemoglobina glicosilada 
 7% ( en mayores de 75 años hasta 7.5-

8%) 
LDL Riesgo muy alto, 70 mg/dl 

Riesgo moderado/alto, 100 mg/dl 
 

Elaborado: Peñarreta, S. 

 

No se recomienda usar sistemáticamente cardioprotectores (dexrazoxano, 

bloqueadores beta, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, 

estatinas, inhibidores de la aldosterona, etc.) en todos los pacientes 

oncológicos, sin embargo, se pueden indicar estos medicamentos en ciertos 

pacientes, especialmente, aquellos con cardiopatías previas y/o HTA. 

Además, se debe considerar prevención primaria para pacientes con alto o 

muy alto RCV que hayan recibido anteriormente fármacos cardiotóxicos y 

precisen de nuevos tratamientos antitumorales (118). 
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Con relación a prevención la Sociedad Americana de Oncología Clínica 

recomienda (92):  

 

Tabla 9. Recomendaciones para la prevención de disfunción cardíaca en 
adultos sobrevivientes de cáncer: Sociedad Americana de Oncología Clínica 

 
¿Qué estrategias preventivas minimizan el riesgo antes del inicio de la 
terapia? 
 
Recomendación 1. Evite o minimice el uso de terapias potencialmente 
cardiotóxicas si existen alternativas establecidas que no comprometan los 
resultados específicos del cáncer.  
 
Recomendación 2. Se debe realizar una evaluación integral en pacientes con 
cáncer que incluya antecedentes y exploración física, pruebas de detección de 
factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
dislipidemia, obesidad, tabaquismo) y un ecocardiograma antes del inicio de 
terapias potencialmente cardiotóxicas. 
 
¿Qué estrategias preventivas son efectivas para minimizar el riesgo durante 
la administración de una terapia de cáncer potencialmente cardiotóxica? 
 
Recomendación 1. Se debe evaluar y controlar activamente los factores de 
factores de riesgo cardiovascular modificables (por ejemplo, tabaquismo, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad) en todos los 
pacientes que reciben tratamientos potencialmente cardiotóxicos.  
 
Recomendación 2. Se debe incorporar varias estrategias, incluido el uso de 
agentes quelantes de hierro, cardioprotectores como el dexrazoxano, el cual inhibe 
la peroxidación de las membranas lipídicas. Cambios en los esquemas terapéuticos 
al preferir la administración de medicamentos en infusión continua. Uso de 
antraciclinas con recubrimiento liposomal. Para la prevención de la cardiotoxicidad 
en pacientes que planean recibir antraciclinas de dosis altas (P. ej. doxorrubicina 
>250 mg/m2, epirubicina  >600 mg/m2). 
 

 
 
2.15. Complicaciones cardiovasculares relacionadas con el tratamiento 

del cáncer. 

 
Las manifestaciones clínicas de la CTox secundarias a los TOH son 

heterogéneas. Las últimas guías de manejo de la Sociedad Europea de 

Cardiología las divide en varias categorías: disfunción miocárdica e 
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insuficiencia cardíaca; enfermedad de las arterias coronarias; valvulopatías; 

arritmias; hipertensión arterial; enfermedad tromboembólica; hipertensión 

pulmonar; y, enfermedades pericárdicas (13).   

 

La disfunción ventricular secundaria a cardiotóxicos es la patología más 

frecuente y su incidencia varía según el fármaco administrado.   

 

En la tabla 10 se expone la incidencia de disfunción ventricular de los 

diferentes tipos de antraciclinas y el trastuzumab (13). 

 

Tabla 10. Incidencia de disfunción ventricular izquierda asociada con 
fármacos cardiotóxicos 

 
 

FÁRMACOS CARDIOTÓXICOS 

 

INCIDENCIA (%) 

 

 

Antraciclinas (dosis-dependiente) 

 

Doxorrubicina  

400 mg/m2 

550 mg/m2 

700 mg/m2 

 

3 – 5 % 

7 – 26 % 

18 – 48 % 

Idarubicina (>90 mg/m2) 5 – 18 % 

Epirrubicina (>900 mg/m2) 0.9 - 11.4 % 

Mitoxantrona (>120 mg/m2) 2.6 % 

Antraciclina liposomal (>900 mg/m2) 2 % 

 

Anticuerpos monoclonales 

 

Trastuzumab  2 – 4 % 

Antraciclinas más trastuzumab  27 % 

 

Elaborado: Peñarreta, S.  

 

En la tabla 11, se resume los principales efectos adversos cardiovasculares 

cuando se emplea los distintos esquemas quimioterápicos.  
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Tabla 11. Toxicidad cardiovascular de las terapias antineoplásicas de 
uso común 

 

CLASE DE 
FÁRMACOS 

AGENTES 
TOXICIDAD CARDIACA Y 

VASCULAR 

Agentes alquilantes 
Ciclofosfamida, ifosfamida, 

busulfán, mitomicina C. 

IC, arritmias, HTA, HTP, 
miopericarditis, ETV, espasmo 

coronario, fibrosis endomiocárdica 

Inhibidores de la 
angiogénesis 

Talidomida, lenalidomida, 
pomalidomida 

Bradicardia, ETV, HTA 

Anti-andrógenos 
Abiraterona, degarelix, 

enzalutamida 
Hiperlipidemia, ETV, prolongación 

del intervalo QT 
Anti-estrógenos Tamoxifeno, letrozol Tromboembolismo, HTA. 

Anticuerpos 
monoclonales  

Bevacizumab, 
trastuzumab, alemtuzumab 

HTA, IM, IC, trombosis venosa o 
arterial, arritmias.  

Antimetabolitos 
5-fluorouracilo, 

capecitabina, citarabina, 
metotrexato, fludarabina 

IC, arritmias, vasoespasmo 
coronario, IM, miopericarditis, 

hipotensión arterial 

Agentes 
antimicrotúbulos 

o antitubulina 

Taxanos (docetaxel, 
paclitaxel,) Epotilonas 
(etopósido, tenipósido) 

 
Alcaloides de la vinca 

(vincristina, vinblastina) 

IC, IM, prolongación del intervalo 
QT, bradicardia sinusal, 

taquiarritmias auriculares y 
ventriculares 

 
Bradicardia, hipotensión, IM, HTA. 

Inhibidores del 
proteosoma 

Bortezomib Carfilzomib IC, IM, bradicardia. 

Inhibidores de la 
tirosina quinasa. 

Imatinib, dasatinib, 
lapatinib, lenvatinib, 
nilotinib, sorafenib, 

vandetanib, sunitinib 

IC, prolongación del intervalo QT, 
HTA, IM, ETV, derrame pericárdico, 

trombosis arterial y venosa, 
disección aorta, HTP  

Agentes sobre 
topoisomerasa  

Doxorrubicina, epirrubicina, 
daunorrubicina, 

Idarubicina, mitoxantrona 

Taquiarritmias, miopericarditis, 
muerte súbita, IC, miocardiopatía 
dilatada, FA, prolongación del QT, 

arritmias, embolia arterial 

Derivados del platino  Cisplatino  

Espasmo o trombosis arterial, 
isquemia coronaria, cerebral, 

mesentérica, periférica, 
hipo/hipertensión arterial, arritmias 

 
Elaborado:  Peñarreta, S.  

 
IC: Insuficiencia cardíaca. HTA: Hipertensión arterial. FA: Fibrilación auricular. IM: 
Isquemia miocárdica. ETV: Enfermedad tromboembólica venosa. HTP: Hipertensión 
pulmonar.  
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La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome clínico caracterizado por 

síntomas y signos típicos junto con elevación de péptidos natriuréticos o 

alteraciones en los estudios de imagen cardíacos.  

 

La IC que se presenta durante o después de la culminación del tratamiento 

antineoplásico es una complicación bien reconocida que afecta la 

supervivencia y la calidad de vida de los pacientes (13). El Colegio Americano 

de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón describen la IC como 

un trastorno progresivo. Esta estatificación de la enfermedad (etapa A-D) inicia 

con FRCV asociados con IC, incluida la exposición a la quimioterapia (etapa 

A); posterior disfunción cardíaca asintomática (etapa B), y finalmente IC 

sintomática (etapas C y D) (37).  

 

La IC secundaria a miocardiopatía inducida por antraciclinas se asocia a un 

pronóstico desfavorable con una mortalidad o necesidad de trasplante a los 

dos años de 50 % aproximadamente (24).  

 

Ilustración 7. Efectos adversos cardiovasculares secundarios a toxicidad cardíaca 

 
Modificado de: Lenneman CG, Sawyer DB. Cardio-oncology: an update on 
cardiotoxicity of cancer- related treatment. Circ Res. 2016;118:1008–1020. 
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La hipertensión arterial (HTA) es la comorbilidad cardiovascular más 

frecuente en pacientes oncológicos, con una prevalencia aproximada del 37 % 

(85). Los fármacos inhibidores de la vía de señalización del factor de 

crecimiento endotelial, logran su eficacia terapéutica a este nivel, con 

incremento de la presión arterial (PA) como efecto secundario (85). Son los 

fármacos de mayor riesgo (11 – 45 %) de inducir nueva HTA o agravar una 

HTA previamente controlada (41). Los inhibidores del proteasoma como el 

carfizomib, también pueden ocasionar HTA (incidencia del 11 %), incluso se lo 

relaciona con crisis hipertensivas en el 3 – 6 % de los eventos registrados (85).   

 

La incidencia y la gravedad dependen de la neoplasia (cáncer de células 

renales versus. no renales); de la edad del paciente; de antecedentes 

cardiovasculares previos (HTA, enfermedad arterial coronaria) o FRCV; del 

tipo y dosis del medicamento; y, TOH asociadas (11). Sin embargo, la 

incidencia de HTA reportada en ensayos varían del 5 – 24 % para sunitib, del 

4 – 35 % para bevacizumab, y del 7 – 43 % para sorafenib (85).  

 

Los inhibidores del factor de crecimiento endotelial afectan la homeostasis 

vascular normal al interrumpir la producción del oxido nítrico a nivel endotelial. 

(21). La disminución del oxido nítrico origina vasoconstricción, incrementa la 

resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial (11). También se 

mencionan como mecanismos fisiopatológicos el incremento de los niveles de 

endotelina 1, lesión glomerular y microangiopatía renal (41). 

 

La HTA se define como una PA ≥140/90 mmHg, en base a un promedio de 

dos o más registros de PA en dos o más consultas médicas (73). La evaluación 

clínica debe incluir una monitorización estrecha de la PA durante el tratamiento 

oncológico; identificar la etiología; y, evaluar otros FRCV (11). Los objetivos 

del tratamiento antihipertensivo son: disminuir los riesgos de sus morbilidades 
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relacionadas y mantener un tratamiento antiangiogénico eficaz con mínimas 

interrupciones (73).   

 

El objetivo terapéutico de la PA en los pacientes con HTA no complicada es 

<140/90 mmHg y para los pacientes diabéticos o con ERC es <130/80 mmHg 

(11). Los fármacos de primera línea para el tratamiento son: los IECA, ARA II 

y los bloqueadores beta (73).  

 

La hipertensión pulmonar (HTP), es una complicación rara pero grave de los 

inhibidores de la tirosina quinasa. El dasatinib es el fármaco principalmente 

asociado, con un incidencia estimada en 0.45 % (85). Esta patología aparece 

8 a 40 meses después del tratamiento, con un cuadro clínico sugestivo de HTP 

del grupo 1 (41) (85). La toxicidad del fármaco es reversible después de la 

interrupción del tratamiento. Otro medicamento implicado es la ciclofosfamida, 

que produce enfermedad pulmonar venooclusiva, de mal pronóstico, por falta 

de tratamientos efectivos (11).  

 

Para el diagnóstico se requiere evaluación clínica (alto índice de sospecha), 

ecocardiograma transtorácico y biomarcadores (13). Los pacientes en 

tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa deben ser monitorizados con 

ecocardiograma transtorácico cada 3 – 6 meses (11).  

 

La enfermedad pericárdica, generalmente se manifiesta como derrame 

pericárdico, el cual puede ser de etiología tumoral (5 – 15 %), quimioterapia, 

radioterapia o infecciones oportunistas (85). La pericarditis aguda (2 a 14 

meses después de la exposición) caracterizada por derrame o constricción, se 

relaciona con radioterapia mediastínica (2 – 30%) (85), quimioterapia con 

citarabina, antraciclinas, bleomicina, imatinib, interferón-a, trióxido de arsénico 

y ciclofosfamida (11). La pericarditis crónica (6 meses a 15 años) es efusiva-

constrictiva, con una incidencia aproximada del 20 % (11).  
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El ecocardiograma es la técnica de imagen preferida en el diagnóstico de 

derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. El manejo clínico es 

sintomático, basado en fármacos antiinflamatorios y colchicina. La 

pericardiocentesis y la ventana pericárdica quirúrgica se requiere para 

derrames pericárdicos ≥2 cm, que ocasionen compromiso hemodinámico (13). 

 

La enfermedad tromboembólica (ETV), puede deberse a trombosis arterial 

o trombosis venosa (11). La trombosis arterial es poco frecuente, se registra 

una incidencia del 1 % en pacientes oncológicos (13). Esta incidencia se 

incrementa exponencialmente en los primeros 6 meses del tratamiento 

quimioterapéutico (21).  

 

El cáncer y los TOH son factores de riesgo independientes para desarrollar 

esta enfermedad. El riesgo está relacionado con el tipo y la localización 

primaria de la neoplasia, incluyen: cáncer de páncreas, cáncer de mama, 

neoplasia colorrectal, tumores malignos de cerebro, neoplasias hematológicas 

y neoplasias pulmonares con metástasis (43).  

 

La ETV como manifestación de CTOx no sólo es consecuencia del tratamiento 

quimioterapéutico, otros factores como accesos venosos, inmovilizaciones, 

cirugías, antecedentes previos de ETV, y características clínicas del paciente 

contribuyen al riesgo de complicaciones trombóticas (43).  También se asocian 

TOH basados en antraciclinas, inhibidores de VEGF, inhibidores de 

aromatasa, taxanos y derivados del platino (85).  

 

La trombosis venosa profunda (TVP) y/o embolia pulmonar (EP) agrupadas 

bajo el término de enfermedad venosa tromboembólica (EVT), afecta hasta el 

20 % de los pacientes hospitalizados por cáncer (13), y es 4 – 7 veces más 

frecuente en pacientes oncológicos (11). Los factores de riesgo incluyen: edad; 

tipo y estadio clínico tumoral (cáncer de páncreas, mieloma, linfoma, ovario, 
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pulmón, estómago, vejiga); y, durante el tratamiento con inhibidores de la 

tirosina quinasa, inmunoduladores, cisplatino, 5-fluorouracilo y tamoxifeno 

(11). 

 

La TVP afecta a cualquier vena del territorio venoso profundo, en especial a 

las venas femoropoplíteas (43).   

 

La TVP se diagnóstica mediante ultrasonografía por compresión, y la EP se 

diagnóstica por angiotomografía computarizada (angio TAC) que son los 

métodos de imagen estándar (11). La estrategia de prevención primaria 

consiste en administrar heparina de bajo peso molecular o heparina (HBPM) 

no fraccionada a todos los pacientes oncológicos hospitalizados. El objetivo es 

reducir el riesgo de tromboembolismo a ≤ 10%. En relación al tratamiento, la 

HBPM es el fármaco anticoagulante de elección en pacientes con cáncer (85). 

 

Las taquiarritmias y las bradiarritmias en pacientes oncológicos, puede ser 

ocasionada por una enfermedad cardíaca subyacente, por los efectos directos 

del tumor o por los efectos tóxicos de los TOH (27).  

 

El cisplatino, paclitaxel, mitoxantrona, doxorrubicina, talidomida, metotrexato, 

5-fluorouracilo y trióxido de arsénico son quimioterápicos relacionados con 

bradicardia y bloqueos cardíacos (85). La mayoría de pacientes con 

bradicardia secundaria a quimioterapia son asintomáticos (85). El tratamiento 

depende del tipo de ritmo de escape, por ejemplo, implante de marcapasos 

ante bradicardias sintomáticas por taxanos o talidomida (11).  

 

La taquiarritmia más frecuente es la fibrilación auricular (FA), sin embargo, 

también pueden presentarse taquicardias supraventriculares y taquicardias 

ventriculares potencialmente mortales. Entre las causas tenemos: agentes 

antineoplásicos que prolongan el intervalo QTc, estadios neoplásicos 
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avanzados o terminales, afectación cardíaca directa del tumor, trastornos 

electrolíticos relacionados con náuseas, vómitos, diarrea y sepsis (21).  

 

El trióxido de arsénico, los inhibidores de la tirosina quinasa, los inhibidores 

del proteosoma y los inhibidores de la histona desacetilasa pueden prolongar 

el intervalo QT (41). La prolongación del intervalo QTc, se asocia con 

taquicardia ventricular polimórfica (torsade de pointes, TdP), que puede 

progresar a fibrilación auricular y muerte súbita (27).  

 

Las escalas CHA2DS2-VASc (congestive heart failure, hypertension, age ≥75 

years, diabetes, previous stroke, vascular disease, age 65 to 74, and female 

sex) y HAS-BLED (Hypertension, Abnormal Renal/Liver Function, Stroke, 

Bleeding History or Predisposition, Labile International Normalized Ratio, 

Elderly, Drugs/Alcohol) no se han validado para pacientes con cáncer, y el 

manejo de anticoagulación en pacientes con neoplasias malignas y FA debe 

ser individualiza, siempre considerando riesgo/beneficio (41).  

 

Como parte del tratamiento se requiere corregir las causas secundarias de la 

arritmia y controlar la alteración del ritmo farmacológicamente (27).   

 

La enfermedad arterial coronaria, es una patología ocasionada 

principalmente por los efectos tóxicos de distintos fármacos antitumorales y  

secuelas de la radioterapia (11). Se manifiesta como angina estable o 

síndromes coronarios agudos (21). Los esquemas terapéuticos con 5-

fluorouracilo (capecitabina, profármaco oral), bleomicina, vinblastina, 

sorafenib, taxanos, y bevacizumab aumentan el riesgo de ateroesclerosis 

coronaria (41). Estos medicamentos ocasionan isquemia por efecto 

vasoespástico directo, lesión endotelial, trombosis arterial aguda y 

arterioesclerosis prematura (13). La incidencia de síndrome coronario agudo 

asociado a derivados del cisplatino es 2 % aproximadamente (41); 
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bevacizumab se asocia a eventos trombóticos arteriales en un 5 % (27); y, la 

incidencia de 5-fluorouracilo es generalmente es <10% (27). 

 

La radioterapia a nivel torácico está asociado con ateroesclerosis acelerada, 

especialmente a nivel del ostium. Los pacientes presentan riesgo incluso hasta 

20 años después de la exposición (41). La arteria descendente anterior es la 

arteria coronaria más afectada por su cercanía con el campo de la radiación 

torácica (13).   

 

El dolor torácico en un paciente oncológico requiere evaluación exhaustiva de 

los FRCV, seguimiento diagnóstico oportuno basado en las recomendaciones 

actuales de las guías clínicas, incluida la intervención coronaria percutánea  

(ICP) y la terapia antiplaquetaria dual (43).  

 

Las valvulopatías también afectan a los pacientes oncológicos, 

especialmente los sometidos a radioterapia (11). Las válvulas más afectadas 

son la aortica y la mitral, provocando estenosis o regurgitación (21).   

 

La prevalencia de enfermedad cardíaca valvular ocasionada por radioterapia 

varía del 2 – 37 % para los pacientes con diagnóstico de linfoma de Hodgkin y 

del 0.5 – 4.2 % para las pacientes con cáncer de mama (41). La probabilidad 

de estenosis aórtica aumenta 13.9 veces por cada 10 años transcurridos en 

los sobrevivientes de cáncer (11).  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 
En los últimos 30 años ha sucedido un importante progreso en el campo de la 

hemato-oncología, con mejoras en la estrategia global contra el cáncer. La 

combinación de un diagnóstico precoz, avances tecnológicos, tratamientos 

dirigidos, combinación de modalidades terapéuticas y técnicas quirúrgicas más 

radicales, ha reducido de manera significativa la mortalidad asociada al cáncer 

(119, 120).  

 

La mortalidad por cáncer de mama ha disminuido un 24 % entre 1900 al 2001; 

la mortalidad por leucemias y linfomas no-Hodgkin también ha disminuido un 

2.5 y 1 % respectivamente entre el 2003 al 2012 (101).  

 

La supervivencia a 5 años para el cáncer de mama en etapas tempranas 

incremento de 79 % en el año 1990 a 88 % en el año 2012 (121); y, se ha visto 

mejoras similares con algunos otros cánceres sólidos y hematológicos, 

incluido el linfoma no Hodgkin (122).  

 

Si bien estas cifras son muy alentadoras, este aumento en la supervivencia al 

cáncer también ocasiona un incremento significativo de pacientes adultos 

mayores con complicaciones cardiovasculares secundarias a los tratamientos 

oncohematológicos a largo plazo (124).  

 

Aunque la enfermedad cardiovascular y el cáncer han sido reconocidos 

durante mucho tiempo como las principales causas de muerte en todo el 

mundo, la atención más reciente se ha centrado en las posibles interacciones 

entre el riesgo cardiovascular y el tratamiento sistémico contra el cáncer (16). 

Esta creciente conciencia de superposición entre ambas patologías comienza 

desde el descubrimiento de los efectos cardiovasculares secundarios al 

tratamiento radio o quimioterápico instaurado (125). 
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Cada vez existe más evidencia que sugiere, que el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares comparten mecanismos fisiopatológicos, vías celulares, vías 

genéticas, vías metabólicas, componentes inflamatorios e incluso factores de 

riesgo comunes (20). Múltiples estudios epidemiológicos mencionan el papel 

importante que cumplen los factores de riesgo cardiovasculares modificables 

en esta asociación (31). Además, los pacientes con estos factores de riesgo 

cardiovascular suelen tener mayor carga inflamatoria, lo que puede aumentar 

el riesgo de carcinogénesis, fortaleciendo la influencia bidireccional de ambas 

entidades (104).   

 

La insuficiencia cardíaca y el cáncer pueden coexistir en un mismo paciente, 

debido a que ambas enfermedades presentan un trasfondo biológico común 

con superposición de mecanismos fisiopatológicos (47). En la población 

general, los factores de riesgo cardiovasculares modificables son los 

principales contribuyentes a la enfermedad cardiovascular, incluida la 

insuficiencia cardíaca. En los pacientes oncológicos con tratamientos 

potencialmente cardiotóxicos también existe un incremento del riesgo 

cardiovascular, y posterior desarrollo de complicaciones cardíacas (20).  

 

Esto se justifica porque incrementa el riesgo de hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, síndromes coronarios agudos, dislipidemia y accidentes 

cerebrovasculares. Los sobrevivientes desarrollan estas patologías como 

parte del envejecimiento, progresión de ateroesclerosis, enfermedades 

cardíacas subyacentes, mal control de los factores de riesgo o malos hábitos 

de vida. Son factores de riesgo cardiovascular modificables que se manejan 

mal, porque existe una tendencia a priorizar el tratamiento oncológico sobre 

otras metas terapéuticas (28).  

 

Debido a que la cardiotoxicidad puede ocurrir tanto de forma temprana durante 

el tratamiento oncohematológico, como de forma tardía posterior a la 
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exposición farmacológica, la evaluación de los factores de riesgo 

cardiovascular debería constar en el programa de supervivencia de las 

unidades de cardio-oncología (4).   

 

Por este motivo, en el manejo de los pacientes oncológicos es necesario un 

enfoque integral con estrategias de prevención que incluyan: promoción de 

estilos de vida cardiosaludables con programa de ejercicio físico regular e 

identificación y control estricto de los factores de riesgo cardiovasculares 

modificables antes, durante y después del tratamiento oncológico. Acciones 

que indiscutiblemente mejoran el pronóstico cardiovascular y la sobrevida 

global (28). 

 

Es indispensable que los pacientes con factores de riesgo cardiovascular 

realicen un programa de vigilancia y prevención cardíaca, enfocado en los 

cuidados básicos de los supervivientes. Las unidades de cardio-oncología de 

los países desarrollados han creado programas, que adoptan conductas de 

salud para la prevención de enfermedades cardiovasculares, logrando una 

menor incidencia de cardiotoxicidad (4). 

 

Para abordar estos problemas se realizó un estudio retrospectivo de casos y 

controles, evaluando la asociación entre los factores de riesgo cardiovascular 

modificables y la cardiotoxicidad en pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama y linfoma no Hodgkin atendidos en los servicios de oncología y 

hematología del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín; y, tratados 

con antraciclinas y trastuzumab durante el período 2010 – 2015.   

 

El adecuado manejo de los factores de riesgo cardiovascular minimiza los 

efectos secundarios de los tratamientos oncohematológicos. También mejora 

la adherencia terapéutica, y permite completar los esquemas terapéuticos sin 
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interrupciones. De esta manera se obtiene buenos pronósticos y mejoras en 

la calidad de vida de los supervivientes.   

 

Las unidades médicas que reciban y traten pacientes oncológicos deben 

establecer protocolos de manejo para mejorar la atención médica. Proyectos 

de investigación son el punto de partida para la elaboración de protocolos 

cuyos objetivos principales son establecer estrategias de prevención como: 

optimizar el control de los factores de riesgo cardiovascular, minimizar el riesgo 

de cardiotoxicidad y monitorizar las complicaciones secundarias a los 

tratamientos oncohematológicos. 
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4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  
 

4.1. Hipótesis 

 
Existe asociación entre cardiotoxicidad por el uso de antraciclinas y 

trastuzumab y los factores de riesgo cardiovascular modificables en los 

pacientes con cáncer de mama y linfoma no-Hodgkin, atendidos en los 

servicios de oncología y hematología del Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín, en el período 2010-2015. 

 

4.2. Objetivo general 

 
Identificar la cardiotoxicidad asociada al uso de antraciclinas y trastuzumab y 

los factores de riesgo cardiovascular modificables en los pacientes con cáncer 

de mama y linfoma no-Hodgkin, atendidos en los servicios de oncología y 

hematología del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, en el 

período 2010-2015. 

 

4.3. Objetivos específicos 

 
a) Identificar la cardiotoxicidad asociada al uso de antraciclinas y trastuzumab 

en pacientes portadores de cáncer de mama y linfoma no-Hodgkin, 

atendidos en los servicios de oncología y hematología del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín, en el periodo 2010-2015. 

 

b) Establecer la frecuencia de riesgo cardiovascular alto y muy alto pre 

tratamiento con antraciclinas y trastuzumab asociado al desarrollo de falla 

cardíaca en los pacientes oncológicos atendidos en los servicios de 

oncología y hematología del Hospital de Especialidades Carlos Andrade 

Marín durante el período 2010-2015. 
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c) Identificar los factores de riesgo cardiovascular modificables pre 

tratamiento con antraciclinas y trastuzumab en los pacientes oncológicos 

atendidos en los servicios de oncología y hematología del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín durante el período 2010-2015. 
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5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

5.1. Variable dependiente: 

 

- Toxicidad cardiaca 

 

5.2. Variable independiente: 

 

- Tipo de tratamiento. Esquema terapéutico.  

 

5.3. Variables moderadoras: 

 
- Edad 

- Sexo 

- Comorbilidades  

- Tipo de cáncer  

- Factores de riesgo cardiovascular  

 

5.4. Matriz de relación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables moderadoras 
Edad, sexo, comorbilidades, tipos cáncer, factores de 

riesgo cardiovascular  

Variable independiente 
Tipo de tratamiento 

 
 

Variable dependiente 
Toxicidad cardiaca 
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5.5. Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTO 
TIPO DE  

VARIABLE 
DIMENSIÓN1 INDICADOR ESCALA 

Edad 

Tiempo 
transcurrido 

desde el 
nacimiento 

hasta el 
momento del 

ingreso 
hospitalario de 
cada paciente 

Cuantitativa 
continua 

Años cumplidos 
de la persona 

en estudio, que 
sean mayores 

de edad 

Media 
Mediana 

Desviación 
estándar 

Años 

Sexo biológico 

Condición 
cromosómica 
que distingue 
hembras de 

machos 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 
Sexo 

Frecuencia 
Porcentaje 

Masculino 
Femenino 

Comorbilidades 

Antecedentes 
conocidos de 
enfermedades 
coexistentes, 
además del 
diagnóstico 

actual. 

Cualitativa 
va nominal 
dicotómica 

 

Hipertensión 
arterial 

Diabetes 
mellitus 

Dislipidemias 
Enfermedad 
renal crónica 

Síndrome 
metabólico  
Obesidad  

Otras  

Frecuencia 
Porcentaje 

Sí 
No 

Tipo del LNH 

Grado de 
diferenciación 

y tipo de 
células que 

caracterizan al 
linfoma no 
Hodgkin 

Cualitativa 
ordinal 

politómica 
Estadio  

Frecuencia 
Porcentaje 

Estadio I 
Estadio II 
Estadio III 
Estadio IV 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 
Estirpe 

Frecuencia 
Porcentaje 

Células B 
Células T 

Tipo de cáncer 
de mama HER 

2+ 

Diagnóstico y 
ubicación del 

tumor 

Cualitativa 
ordinal 

politómica 
Estadio  

Frecuencia 
Porcentaje 

 

Estadio I 
Estadio II 
Estadio III 
Estadio IV 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 
Ubicación  

Frecuencia 
Porcentaje 

Cáncer de 
mama derecha 

Cáncer de 
mama 

izquierda 

Esquema de 
tratamiento 

Esquema de 
tratamientos 

utilizados para 
el tratamiento 
de linfoma y 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 

Esquema 
antineoplásicos 

Frecuencia 
Porcentaje 

CÁNCER DE 
MAMA 

 

 Antracicilinas  
Trastuzumab 

 

                                                      
1 Aplica solamente para variables complejas.  
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cáncer de 
mama 

LINFOMA NO 
HODGKIN 
RCHOP 

Rituximab 
Ciclofosfamida 
Doxorrubicina 

Vincristina 
Prednisona. 

 
OTROS  

 
Paclitaxel 

Riesgo 
cardiovascular 

Estratificación 
del riesgo 

cardiovascular 
según la 

presencia de 
factores que 

incrementan el 
riesgo 

cardiovascular 

Cualitativa 
ordinal 

politómica 

Escalas de 
predicción de 

riesgo 
cardiovascular  
de la OMS para 
América Latina 

Frecuencia 
Porcentaje 

Riesgo bajo: 

<10% 
 

Riesgo 
moderado: 

10 - <20% 
 

Riesgo alto: 

20 - <30% 
 

Riesgo muy 
alto: 

30 - <40% 
 

Riesgo crítico 

≥40% 

Cardiotoxicidad 

Afectación de 
la estructura y 

función del 
corazón 

debido al uso 
de 

quimioterapia 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 

Disfunción 
ventricular  

Insuficiencia 
cardíaca. 

Hipertensión 
arterial. 

Arritmias 
Cardiopatía 
isquémica y 

síndrome 
coronario 

agudo. 
Enfermedad 

Tromboembólica 
Miopericarditis 

Frecuencia 
Porcentaje 

Sí 
No 
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CAPITULO II 

 

6. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

6.1. Diseño de la investigación 
 

Se realizó una investigación analítica, observacional, retrospectiva de casos y 

controles.  

 

6.2. Población y tamaño de la muestra 

 
Se seleccionaron los pacientes acordes al cálculo estimado para casos y 

controles, estimando una prevalencia de 20 % de cardiotoxicidad asociado al 

uso de antraciclinas y trastuzumab, con valor de alfa 0,05 a dos colas, error 

beta de 0,20 con poder del 80 %, y odds ratio estimado de 2.5; de esta forma, 

se calcularon 96 casos y 96 controles, con 1 control por cada caso. Ver 

ilustración 7. Sin embargo, se consideró ampliar la muestra a 100 pacientes 

para cada grupo.   

 
 
 
 
 

Ilustración 8. Cálculo de muestra. Estudio retrospectivo de casos y controles 
1:1. 
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6.3. Asignación 

 

El estudio se realizó en los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión 

tratados en los servicios de Oncología y Hematología del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín, en el período comprendido entre el 

2010 al 2015, con diagnóstico de linfoma no Hodgkin y cáncer de mama.  

 

6.4. Criterios de inclusión  

 

6.4.1. Criterios de inclusión para casos: 

 

 Registros de historias clínicas de pacientes masculinos y femeninos 

mayores de 18 años.  

 

 Registros de historias clínicas de pacientes sin antecedentes conocidos de 

afecciones cardiovasculares estructurales (cardiopatías congénitas, 

valvulopatías, trastornos del ritmo, cardiopatía isquémica) o insuficiencia 

cardíaca.  

 

 Registros de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de linfoma no-

Hodgkin de cualquier grado (bajo, intermedio o alto). 

 

 Linfoma no-Hodgkin de células B, en los que se haya utilizado el esquema 

de quimioterapia RCHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, 

vincristina y prednisona) o cualquier otro esquema donde conste 

antraciclinas como parte del tratamiento.  

 

 Linfoma no Hodgkin de células T, en los que se haya utilizado el esquema 

de quimioterapia CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y 
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prednisona) o cualquier otro esquema donde conste antraciclinas como 

parte del tratamiento. 

 

 Registros de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama (HER 2+) que recibieron trastuzumab.  

 

 Registros de historias clínicas de pacientes con primer diagnóstico de 

ambas neoplasias y que recibieron antraciclinas o trastuzumab como 

primera línea de tratamiento. 

 

 Registros de historias clínicas de pacientes con diagnósticos de linfoma no-

Hodgkin y cáncer de mama que recibieron radioterapia mediastínica.  

 

 Registros de historias clínicas de pacientes en las que se haya establecido 

la presencia de cardiotoxicidad, presumiblemente debido al uso de la 

quimioterapia, que se manifieste por cualquiera de los siguientes criterios:  

 Disfunción miocárdica o insuficiencia cardíaca. Miocardiopatía 

con disminución de la función del ventrículo izquierdo. Síntomas 

de falla cardíaca.  Signos asociados a falla cardíaca como tercer 

ruido cardíaco (S3), taquicardia o ambos. Disminución de al 

menos el 5 % de la FEVI con valores menores al 55 % con signos 

o síntomas de falla cardíaca o una disminución de al menos el 

10 % en la FEVI con valores menores del 55 % sin la presencia 

de signos o síntomas  

 Síndromes coronarios agudos.  

 Valvulopatías.  

 Arritmias cardíacas. Prolongación intervalo QT.  

 Hipertensión arterial.  

 Enfermedad tromboembolica.  
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 Hipertensión pulmonar 

 Complicaciones pericárdicas.   

 

6.4.2. Criterios de inclusión para controles: 

 

 Registros de historias clínicas de pacientes masculinos y femeninos 

mayores de 18 años.  

 

 Registros de historias clínicas de pacientes sin antecedentes conocidos de 

afecciones cardiovasculares estructurales (cardiopatías congénitas, 

valvulopatías, trastornos del ritmo, cardiopatía isquémica) o insuficiencia 

cardíaca.  

 

 Registros de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de linfoma no-

Hodgkin de cualquier grado (bajo, intermedio o alto). 

 

 Linfoma no-Hodgkin de células B, en los que se haya utilizado el esquema 

de quimioterapia RCHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, 

vincristina y prednisona) o cualquier otro esquema donde conste 

antraciclinas como tratamiento. 

 

 Linfoma no-Hodgkin de células T, en los que se haya utilizado el esquema 

de quimioterapia CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y 

prednisona) o cualquier otro esquema donde conste antraciclinas como 

tratamiento. 

 

 Registros de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de cáncer de 

mama (HER 2+) que recibieron trastuzumab. 
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 Registros de historias clínicas de pacientes con primer diagnóstico de 

ambas neoplasias y que recibieron antraciclinas o trastuzumab como 

primera línea de tratamiento. 

 

 Registros de historias clínicas de pacientes con diagnósticos de linfoma no-

Hodgkin y cáncer de mama que recibieron radioterapia mediastínica.  

 

 Registros de historias clínicas de pacientes que no cumplen los criterios 

diagnósticos de cardiotoxicidad.  

 

6.5. Criterios de exclusión: 

 

 Registros de historias clínicas de pacientes con linfomas recurrentes. 

 

 Registros de historias clínicas de pacientes con linfomas asociados a VIH y 

trasplantes.  

 

 Registros de historias clínicas de pacientes embarazadas con linfoma no 

Hodgkin o cáncer de mama  

 

 Registros de historias clínicas de pacientes que recibieron esquemas 

diferentes de quimioterapia, sin antraciclinas o trastuzumab.  

 

 Registros de historias clínicas de pacientes con antecedentes de otras 

enfermedades neoplásicas.  

 

 Registros de historias clínicas de pacientes que hayan fallecido durante el 

tratamiento de quimioterapia.  
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6.6. Criterios de eliminación para casos y controles:  

 

 Registros de historias clínicas de pacientes con expediente clínico 

incompleto. 

 

 Registros de historias clínicas de pacientes que hayan sido trasladados a 

otros centros de salud para realizar su seguimiento.  

 

Técnica de instrumentación de la recolección de la muestra 

 

6.7. Ficha de recolección de datos 
 

Para la recolección de información, se utilizará el formulario que aparece en el 

anexo 1.  Se revisó en el sistema informático del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social MIS/AS 400, las historias clínicas electrónicas de pacientes 

con diagnóstico de linfoma no-Hodgkin y cáncer de mama según la 

codificación internacional de enfermedad CIE 10, atendidos tanto en los 

servicios de Hematología y Oncología del Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín entre los años 2010 - 2015. 

 

6.8. Participantes y características  
 

Los datos fueron recolectados y analizados por el médico autor del estudio, 

mediante la revisión de los expedientes electrónicos, en el instrumento de 

recolección de datos (ANEXO A).  

 

Los nombres de los pacientes fueron codificados y no revelados. Las historias 

clínicas de los pacientes que cumplían los criterios de inclusión se analizaron 

para extraer los datos incluidos en la matriz de variables como edad, sexo, 

peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial sistólica, presión arterial 
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diastólica, diagnóstico, estadio clínico, antecedentes familiares de enfermedad 

cardiovascular y la presencia de factores de riesgo cardiovascular modificables 

(dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, síndrome 

metabólico, tabaquismo). También se consideró como factor de riesgo 

cardiovascular a la enfermedad renal crónica.  

 

Se registró además el esquema de tratamiento quimioterápico aplicado a los 

pacientes con cáncer de mama y linfoma no Hodgkin.  

 

La cardiotoxicidad se definió como la presencia de uno o más de los siguientes 

parámetros: signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, disminución > 10 % 

de la FEVI desde su valor basal, incluso dentro del rango normal o disminución 

de la FEVI debajo del límite superior de la normalidad (55 %). Se asignó al 

grupo de cardiotoxicidad el paciente que presentó clínica de insuficiencia 

cardíaca más FEVI baja detectada por medio de ventriculografía nuclear o 

ecocardiograma transtorácico.  

 

Del total de pacientes, se asignó dos grupos, uno con diagnóstico de 

cardiotoxicidad y otro sin cardiotoxicidad. Para ambos grupos de pacientes se 

calculó el riesgo cardiovascular, según las tablas de predicción del riesgo 

cardiovascular de la Organización Mundial de la Salud. Además, se calculó el 

riesgo de cardiotoxicidad utilizando las recomendaciones de monitorización de 

la Clínica Mayo. Se revisó los datos de cada paciente durante un seguimiento 

clínico de 5 años aproximadamente.  

 

6.9. Algoritmo de trabajo  

 

Una vez elaborado y aprobado el proyecto de investigación previo 

cumplimiento de las normas señaladas por el Instituto de Investigación y 

Posgrado Dr. Rodrigo F. Yépez Miño; además de solicitar la autorización del 
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Comité de Ética e Investigación del Hospital de Especialidades Carlos Andrade 

Marín para la debida realización del trabajo de campo, revisión y recolección 

de datos, se procedió a la tabulación de datos y posterior entrega de los 

resultados.  

 

6.10. Validez y confiabilidad 

 

La obtención de información y el análisis de datos fueron realizados bajo 

normas de rigurosidad académica, científica, acorde al nivel de profesionalidad 

por parte del autor de la investigación y de los tutores a cargo de la 

investigación. 

 

6.11. Plan de análisis estadístico 

 

Una vez recolectada la información a partir de los expedientes clínicos de los 

pacientes. Se ingresaron los datos en una hoja de formulario de Google con 

su posterior descargo a una hoja de cálculo de Excel 2015; posteriormente 

para el análisis estadístico se ingresó la información al programa estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión educativa de la 

Universidad Central del Ecuador. Se realizó un análisis descriptivo, para las 

variables cualitativas se utilizó frecuencias y porcentajes; y, para las variables 

cuantitativas se presentaron como medidas de tendencia central y de 

dispersión (media, mediana, moda, desviación estándar). La asociación de 

variables se realizó mediante el test de X2, con su respectiva significancia 

estadística de p menor de 0.05%. La fuerza de asociación se analizó con Odds 

ratio con su respectivo intervalo de confianza al 95 % y significancia estadística 

de p menor de 0.05 % calculado de manera exacta a partir de la distribución 

binominal.  
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7. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

7.1. Autorizaciones 

 

Todos los procedimientos realizados en este estudio y la obtención de los 

expedientes médicos clínicos digitales fueron aprobados por el Comité de 

Ética de Investigación de Seres Humanos (CEISH) del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín. El autor de la investigación se 

desenvuelve como médico posgradista de Medicina Interna de la Universidad 

Central del Ecuador, quien fue ganador de concurso de posgrado con beca 

otorgada por el SENESCYT, entendiéndose así que en el presente estudio no 

existe conflicto de interés. El autor se compromete a garantizar la 

confidencialidad de la información individual de los participantes. 

 

7.2. Consentimiento informado 

 

El presente trabajo al ser un trabajo retrospectivo y observacional, no requirió ́

de consentimiento informado, los datos fueron obtenidos de las historias 

clínicas de los pacientes que ya recibieron tratamiento. 

 

7.3. Confidencialidad de la información 

 

Toda la información ha sido recolectada, con estricto apego a salvaguardar la 

confidencialidad de los datos de cada uno de los pacientes, todos los datos 

han sido procesados basándose en numeración específica asignada para el 

estudio, y se han cuidado con estricta confidencialidad los números de historia 

clínica, números de cédula de ciudadanía o nombres de los pacientes. 
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7.4. Información de la investigación 

 

El presente informe se presenta como trabajo de titulación en el Consejo de 

Posgrado “Rodrigo F. Yépez Miño” de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Central del Ecuador, y se entrega una copia del mismo al Hospital 

de Especialidades Carlos Andrade Marín, Quito. Dado que como autor se ha 

cedido los derechos de este presente informe a la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador y Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín, se encuentran en plena potestad de la decisión de 

almacenarla, en el repositorio digital de la misma, así como de considerarlo 

objeto de publicación en la revista científica de la facultad. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y VALORADO 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

TIEMPO EN MESES 

Septiembre 

2019 

Octubre  

2019 

Noviembre  

2020 

Diciembre   

2020 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

Abril 

2020 

Mayo 

2020 

Junio 

2020 

OE1: Identificar la 

cardiotoxicidad asociada al 

uso de antraciclinas y 

trastuzumab en pacientes 

portadores de cáncer de 

mama y linfoma no-Hodgkin, 

atendidos en los servicios de 

oncología y hematología del 

Hospital de Especialidades 

Carlos Andrade Marín, en el 

periodo 2010-2015. 

Actividad 1.-Investigación y profundización del tema.                     

Actividad 2.-Elaboración del protocolo.                     

Actividad 3.-Prueba piloto para validación de información.                     

Actividad 4.-Presentación de protocolo final para autorización Bioética. 

                    

Actividad 5.-Autorización institucional.                     

Actividad 6.-Recolección de información a partir de registro clínico en el Sistema 

Informático AS 400.                     

Actividad 7.-Validar ingreso de información en una base informatizada. 

                    

Actividad 8.- Análisis de información de la cardiotoxicidad asociada al uso de 

antraciclinas y trastuzumab en pacientes portadores de cáncer de mama y linfoma 

no-Hodgkin, atendidos en los servicios de oncología y hematología del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín, en el período 2010-2015.  

                     

Actividad 9.-Interpretación de resultados.                     

Actividad 10.-Escritura del informe final.                     

OE2: Establecer la 

frecuencia de riesgo 

cardiovascular alto y muy 

Actividad 1.-Investigación y profundización del tema.                     

Actividad 2.-Elaboración del protocolo.                     

Actividad 3.-Prueba piloto para validación de información.                     
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alto pre-tratamiento con 

antraciclinas y 

trastuzumab asociado al 

desarrollo de insuficiencia 

cardíaca en los pacientes 

oncológicos atendidos en 

los servicios de oncología 

y hematología del Hospital 

de Especialidades Carlos 

Andrade Marín durante el 

período 2010-2015. 

Actividad 4.-Presentación de protocolo final para autorización Bioética. 

                    

Actividad 5.-Autorización institucional.                     

Actividad 6.-Recolección de información a partir de registro clínico en el Sistema 

Informático AS 400.                     

Actividad 7.-Validar ingreso de información en una base informatizada, 

                    

Actividad 8.- Análisis de información de la frecuencia de los trastornos 

cardiovasculares asociadas al uso de antraciclinas y trastuzumab en los pacientes 

oncológicos atendidos en los servicios de oncología y hematología del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín durante el período 2010-2015.                     

Actividad 9.-Interpretación de resultados.                     

Actividad 10.-Escritura del informe final.                     

OE3: Identificar los 

factores de riesgo 

cardiovascular 

modificables pre-

tratamiento con 

antraciclinas y 

trastuzumab en los 

pacientes oncológicos 

atendidos en los servicios 

de oncología y 

hematología del Hospital 

de Especialidades Carlos 

Andrade Marín durante el 

período 2010-2015. 

Actividad 1.-Investigación y profundización del tema. 
  

                   

Actividad 2.-Elaboración del protocolo.                     

Actividad 3.-Prueba piloto para validación de información.                      

Actividad 4.-Presentación de protocolo final para autorización Bioética. 

                    

Actividad 5.-Autorización institucional.                     

Actividad 6.-Recolección de información a partir de registro clínico en el Sistema 

Informático AS 400.                      

Actividad 7.-Validar ingreso de información en una base informatizada. 

                    

Actividad 8.-. Análisis de información para identificar la asociación de los factores de 

riesgo cardiovascular con la cardiotoxicidad ocasionada por el uso de antraciclinas 

y trastuzumab, en pacientes portadores de cáncer de mama y linfoma no-Hodgkin, 

atendidos en los servicios de oncología y hematología del Hospital de 

Especialidades Carlos Andrade Marín, en el periodo 2010-2015.                     
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Actividad 9.-Interpretación de resultados.                     

Actividad 10.-Escritura del informe final.                     
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9. PRESUPUESTO  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 DIRECCION DE INVESTIGACIÓN  

 FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE  INVESTIGACIÓN  

CÓDIGO: 

CRONOGRAMA VALORADO  

                  

TITULO DE LA 

INVESTIGACION 

“Cardiotoxicidad asociada al uso de antraciclinas y trastuzumab y los factores de riesgo cardiovascular modificables en los pacientes con cáncer 

de mama y linfoma no-Hodgkin, atendidos en los servicios de oncología y hematología del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, en el 

período 2010-2015”.  

DIRECTOR DE LA 

INVESTIGACIÓN/En caso 

de Posgrados: 

integrantes de la 

investigación 

Md. Santiago Xavier Peñarreta Quezada 

 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ACTIVIDADES PRESU- 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO POR  

Productos 

Entregables DURACIÓN EN MESES (Marcar con una X)  
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PUESTO 

ESTIMADO 

POR 

OBJETIVO  

CON 

FONDOS 

UCE 

OBJETIVO  CON 

FONDOS 

PROPIOS/EXTER

NOS 

Sep 

2019 

Oct  

2019 

Nov 

2020 

Dic 

2020 

Ene 

2020 

Feb 

2020 

Mar 

2020 

Abr 

2020 

May 

2020 

Jun  

2020 

Identificar la 

cardiotoxicidad asociada al 

uso de antraciclinas y 

trastuzumab y los factores 

de riesgo cardiovascular 

modificables en los 

pacientes con cáncer de 

mama y linfoma no-

Hodgkin, atendidos en los 

servicios de oncología y 

hematología del Hospital 

de Especialidades Carlos 

Andrade Marín, en el 

período 2010-2015”. 

OE1: Identificar 

la 

cardiotoxicidad 

asociada al uso 

de antraciclinas 

y trastuzumab 

en pacientes 

portadores de 

cáncer de mama 

y linfoma no-

Hodgkin, 

atendidos en los 

servicios de 

oncología y 

hematología del 

Hospital de 

ACT 

1.1 

Investigación y 

profundización 

del tema. 

- 
US$                      

330,00 

 

 

x x x      

  

ACT 

1.2 

Elaboración del 

protocolo y 

prueba piloto 

de  validación 

de información. 

x x x x x    

  

ACT 

1.3 

Autorización 

institucional 
    x x   
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Especialidades 

Carlos Andrade 

Marín, en el 

periodo 2010-

2015. 
ACT 

1.4 

Recolección de 

información a 

partir de 

registro clínico 

en el Sistema 

Informático AS 

400 y Validar 

ingreso de 

información en 

una base 

informatizada 

    x x    

 

OE2: Establecer 

la frecuencia de 

riesgo 

cardiovascular 

alto y muy alto 

pre-tratamiento 

con antraciclinas 

y trastuzumab 

asociado al 

desarrollo de 

insuficiencia 

cardíaca en los 

pacientes 

ACT 

2.1 

Investigación y 

profundización 

del tema. 

- 
US$                      

330,00 
- 

x x x      

  

ACT 

2.2 

Elaboración del 

protocolo y 

prueba piloto 

de  validación 

de información. 

x x x x x    

  

ACT 

2.3 

Autorización 

institucional 
    x x   
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oncológicos 

atendidos en los 

servicios de 

oncología y 

hematología del 

Hospital de 

Especialidades 

Carlos Andrade 

Marín durante el 

período 2010-

2015. 

 

ACT 

2.4 

Recolección de 

información a 

partir de 

registro clínico 

en el Sistema 

Informático AS 

400 y Validar 

ingreso de 

información en 

una base 

informatizada 

    x x    

 

OE3: Identificar  

los factores de 

riesgo 

cardiovascular 

modificables 

pre-tratamiento 

con antraciclinas 

y trastuzumab 

en los pacientes 

oncológicos 

atendidos en los 

servicios de 

oncología y 

hematología del 

Hospital de 

ACT 

3.1 

Investigación y 

profundización 

del tema. 

- 
US$                      

340,00 
- 

x x x      

  

ACT 

3.2 

Elaboración del 

protocolo y 

prueba piloto 

de  validación 

de información. 

x x x x x    

  

ACT 

3.3 

Autorización 

institucional 
    x x   
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Especialidades 

Carlos Andrade 

Marín durante el 

período 2010-

2015. 
ACT 

3.4 

Recolección de 

información a 

partir de 

registro clínico 

en el Sistema 

Informático AS 

400 y Validar 

ingreso de 

información en 

una base 

informatizada 

    x x    

 

Presentación de 

protocolo final 

para 

autorización 

Bioética. 

    

1 

      

x   x 

Análisis de 

datos e 

interpretación de 

resultados 

    

 

      

 x x x 

Elaboración  de 

artículo científico 
    

3 

      

   xxx 

 
0 

 SUBTOTALES 0 

US$                      

1000,00            

    TOTAL 1000,00            
 

Elaborado por:  Santiago Xavier Peñarreta Quezada 
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PRESUPUESTO:  
 
“Cardiotoxicidad asociada al uso de antraciclinas y trastuzumab y los factores de riesgo 
cardiovascular modificables en los pacientes con cáncer de mama y linfoma no-Hodgkin, 
atendidos en los servicios de oncología y hematología del Hospital de Especialidades 
Carlos Andrade Marín, en el período 2010-2015”. 
  

Fecha de inicio Septiembre del 2019  

Fecha de finalización Junio del 2020  

Facultad responsable  Facultad de ciencias médicas UCE  

Investigador responsable Santiago Xavier Peñarreta Quezada   

Presupuesto realizado  para  Universidad Central del Ecuador   

 
PRESUPUESTO GLOBAL  
 
 

 
 

Descripción     TOTAL (USD)  

Personal     $            200,00  

Equipos y software     $            500,00 

Materiales     $            200,00 

Otros     $            100,00 

TOTAL     $            1000,00 

 

 
10. RECURSOS HUMANOS 

 
 

Tutor Dr. Wilmo Daniel Villacrés  

Asesora Metodológica Dra. María Belén Mena  

Investigador Md. Santiago Xavier Peñarreta Quezada 

 

Elaborado por: Peñarreta, S.  
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CAPITULO III 

 
11. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Se presentan los resultados de 200 registros de historias clínicas, 

correspondientes a 100 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y a 100 

pacientes con diagnóstico de linfoma no Hodgkin atendidos en los servicios de 

Oncología y Hematología del Hospital de Especialidades Carlos Andrade 

Marín entre los años 2010 al 2015.  

 

De los 100 registros de historias clínicas con diagnóstico de cáncer de mama, 

el 100 % son de sexo femenino, con edades comprendidas entre 33 a 87 años, 

con una media de 57,67 ± 11,59 años.  De los 100 registros de pacientes con 

diagnóstico de linfoma no Hodgkin, el 57 % (n=57) son de sexo femenino y el 

43 % (n=43) son de sexo masculino; con edades comprendidas entre 19 a 84 

años, con una media de 62,14 ± 13.18 años. Ver Tabla 12.   

 

Tabla 12. Estadística descriptiva de la edad de las pacientes con cáncer de 
mama y linfoma no Hodgkin n=100. 

 

 Media Desviación estándar Mediana Moda Varianza 

Cáncer de mama 57.67 11.599 59 62 134.526 

Linfoma no Hodgkin 62.14 13.182 64 63 173.778 

 
Fuente: Datos del estudio,2020.  
Realizado por: Peñarreta, S.  
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De los 100 registros de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama se 

evidencia que el 56 % (n=56) presenta afección tumoral a nivel de la mama 

izquierda; y, en el 44 % (n=44) presentan afección en la mama derecha. Ver 

ilustración 8.  

 
 
Fuente: Datos del estudio, 2020.  
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

Se evidencia en relación con el estadio clínico del cáncer de mama que el 16 

% (n=16) presenta un estadio I; el 55 % (n=55) un estadio II; el 29 % (n=29) 

un estadio III; dentro del estudio no se reportan casos para estadio clínico IV. 

Ver tabla 13.  

 

 

 

 

Ilustración 9. Distribución de las pacientes con cáncer de mama según la 
localización del tumor 
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Tabla 13. Distribución de las pacientes con cáncer de mama según el estadio 
clínico 

 

 n Porcentaje 

Cáncer de mama 

 
Estadio I 

 
16 

 
16% 

 
Estadio II 

 
55 

 
55% 

 
Estadio III 

 
29 

 
29% 

 
Total 

 
100 

 
100% 

 
Fuente: Datos del estudio, 2020.  
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

De los 100 registros de pacientes con diagnóstico de linfoma no Hodgkin, se 

evidencia que el 64 % (n=64) presenta linfoma difuso de células B grandes; el 

26 % (n=26) linfoma folicular; el 7 % (n=7) linfoma de células del manto; y, el 

3 % (n=3) linfoma de células T/NK. Ver ilustración 9.  

 

Fuente: Datos del estudio, 2020. 
Realizado por: Peñarreta, S.  

Ilustración 10. Distribución de los pacientes con linfoma no Hodgkin según 
el estirpe histopatológico. 
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De los 100 registros de pacientes diagnosticados de linfoma no Hodgkin, se 

evidencia con relación al estadio clínico que el 25 % (n=25) presenta un 

estadio I; el 25 % (n=25) un estadio II; el 25 % (n=25) un estadio III; y el 25 % 

(n=25) un estadio clínico IV. Ver tabla 14.  

 

 
Tabla 14. Distribución de los pacientes con linfoma no Hodgkin según el 

estadio clínico 
 

 n Porcentaje 

Linfoma no Hodgkin 

 
Estadio I 

 
25 

 
25% 

 
Estadio II 

 
25 

 
25% 

 
Estadio III 

 
25 

 
25% 

 
Estadio IV 

 
25 

 
25% 

 
Total 

 
100 

 
100% 

 

Fuente: Datos del estudio, 2020.  
Realizado por: Peñarreta, S.  
 
 
De los 100 registros de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

cáncer de mama, se denota que el 7.6 % (n=14) no presenta comorbilidades 

previas. Sin embargo, las comorbilidades más frecuentes presentadas en los 

pacientes son: 38 % (n=70) dislipidemias; 19 % (n=35) hipertensión arterial; 

14.1 % (n=26) obesidad grado I;  7.1 % (n=13) diabetes mellitus tipo 2; 6 % 

(n=11) enfermedad renal crónica estadio 3A; 2.7 % (n=5) síndrome metabólico; 

2.2 % (n=4) obesidad  grado II; 1.1 % (n=2) enfermedad renal crónica estadio 

3B; 0.5 % (n=1)  obesidad grado III; y, el 1.6 % (n=3) tenían antecedentes 

familiares de enfermedad cardiovascular;  Ver tabla 15.  
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Tabla 15. Distribución de las pacientes con cáncer de mama según sus 
comorbilidades 

 

 
 

n 
 

 
Porcentaje 

 
 
Dislipidemia 

 
70 

 
38% 

 
Hipertensión arterial 

 
35 

 
19% 

 
Obesidad GI 

 
26 

 
14.1% 

 
Diabetes mellitus T2 

 
13 

 
7.1% 

 
Enfermedad renal crónica 3A 

 
11 

 
6% 

 
Síndrome metabólico 

 
5 

 
2.7% 

 
Obesidad GII 

 
4 

 
2.2% 

 
Historia familiar de enfermedad cardiovascular 

 
3 

 
1.6% 

 
Enfermedad renal crónica 3B 

 
2 

 
1.1% 

 
Obesidad GIII 

 
1 

 
0.5% 

 

Fuente: Datos del estudio, 2020.  
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

De los 100 registros de pacientes participantes del estudio con diagnóstico de 

linfoma no Hodgkin, se denota que el 10.9% (n=18) no presenta 

comorbilidades previas. Sin embargo las comorbilidades más frecuentes 

presentadas en los pacientes son: 36.4% (n=60) dislipidemias; 21.8% (n=36) 

hipertensión arterial; 10.3% (n=17) obesidad grado I;  6.1% (n=10) diabetes 

mellitus tipo 2; 5.5% (n=9) enfermedad renal crónica estadio 3A; 4.2% (n=7) 

enfermedad renal crónica estadio 3B; 2.4% (n=4) síndrome metabólico; 0.6% 

(n=1) enfermedad renal crónica estadio 4; 0.6% (n=1) obesidad grado III; y, el 

1.2% (n=2) tenían antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular Ver 

tabla 16.  
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Tabla 16. Distribución de los pacientes con linfoma no Hodgkin según sus 
comorbilidades 

 

 n Porcentaje 

 
Dislipidemia 

 
60 

 
36.4% 

 
Hipertensión Arterial 

 
36 

 
21.8% 

 
Obesidad GI 

 
17 

 
10.3% 

 
Diabetes Mellitus T2 

 
10 

 
6.1% 

 
Enfermedad Renal Crónica 3A 

 
9 

 
5.5% 

 
Enfermedad Renal Crónica 3B 

 
7 

 
4.2% 

 
Síndrome Metabólico 

 
4 

 
2.4% 

 
Historia familiar de Enfermedad Cardiovascular 

 
2 

 
1.2% 

 
Enfermedad Renal Crónica 4 

 
1 

 
0.6% 

 
Obesidad GIII 

 
1 

 
0.6% 

 

Fuente: Datos del estudio, 2020. 
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

En la valoración inicial de los 100 registros de pacientes con cáncer de mama, 

se determinó tabaquismo en el 10 % (n=10); y, en el 90 % (n=90) no se registró 

hábito tabáquico. Ver ilustración 10. En cambio, en los registros de linfoma no 

Hodgkin, de los 100 pacientes se registró tabaquismo en el  21 % (n=21); y, 

en el 79 % (n=79) no se registró. Ver ilustración 11. 
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Fuente: Datos del estudio, 2020.   
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos del estudio, 2020.   
Realizado por: Peñarreta, S.  

Ilustración 11. Distribución del tabaquismo en las pacientes con 
cáncer de mama 

Ilustración 12. Distribución del tabaquismo en los pacientes con 

linfoma no Hodgkin 
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Con relación a los signos clínicos y al perfil lipídico de las 100 pacientes con 

diagnóstico de cáncer de mama se encontró un promedio de índice de masa 

corporal de 27.65 kg/m2 ± 4.41; una presión arterial sistólica, promedió de 

117.60 mmHg ± 12.40; una presión arterial diastólica promedió de 72.90 

mmHg ± 9.02; un nivel sérico de colesterol total promedió 209.81 mg/dl ±45.84; 

un nivel sérico de HDL promedió 49.34 mg/dl ± 12.95; un nivel sérico de LDL 

promedió 125.62 mg/dl ± 41.06; un nivel sérico de triglicéridos promedió 

176.71 mg/dl ± 101.70; y, un estimado de la tasa de filtración glomerular 

promedió de 85.21 ml/min/1.73 m2 ± 18.20. Ver tabla 17.  

 

Tabla 17. Estadística descriptiva de los signos clínicos y del perfil lipídico de 
los pacientes con cáncer de mama. N=100 

 

 Media Mediana Moda 
 

Desviación 
estándar 

Varianza 

 
Índice de masa corporal (kg/m2) 

 
27.65 

 
27.75 

 
23.70 

 
4.41 

 
19.46 

 
Presión arterial sistólica (mmHg) 

 
117.60 

 
120 

 
110 

 
12.40 

 
153.77 

 
Presión arterial diastólica (mmHg) 

 
72.90 

 
70 

 
70 

 
9.02 

 
81.40 

 
Colesterol total (mg/dl) 

 
209.81 

 
204 

 
191 

 
45.84 

 
2101.42 

 
HDL (mg/dl) 

 
49.34 

 
48 

 
48 

 
12.95 

 
167.72 

 
LDL (mg/dl) 

 
125.62 

 
120.50 

 
102 

 
41.06 

 
1686.62 

 
Triglicéridos (mg/dl) 

 
176.71 

 
145.50 

 
66 

 
101.70 

 
10343.38 

 
Estimación del filtrado glomerular 

(ml/min/1.73 m2) 
85.21 88.40 79.20 18.20 331.50 

 

Fuente: Datos del estudio, 2020.   
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

En relación con los signos clínicos y a los hallazgos de laboratorio de los 100 

registros de pacientes con diagnóstico de linfoma no Hodgkin se encontró un 

promedio de índice de masa corporal de 27.83 kg/m2 ± 4.41; una presión 
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arterial sistólica promedió de 116 mmHg ± 12.63; una presión arterial diastólica 

promedió de 72.10 mmHg ± 10.85; un nivel sérico de colesterol total promedió 

202.59 mg/dl ± 49.32; un nivel sérico de HDL promedió 48.06 mg/dl ± 13.16; 

un nivel sérico de LDL promedió 121.81 mg/dl ± 43.40; un nivel sérico de 

triglicéridos promedió 166.41 mg/dl ± 88.83; y, un estimado de la tasa de 

filtración glomerular promedió de 79.42 ml/min/1.73 m2 ± 21.62. Ver tabla 18.  

 

Tabla 18. Estadística descriptiva de los signos clínicos y del perfil 
lipídico de los pacientes con linfoma no Hodgkin. N=100 

 

 Media Mediana Moda 
Desviación 
estándar 

Varianza 

 
Índice de masa corporal (kg/m2) 

 
27.83 

 
25.10 

 
24.30 

 
4.41 

 
19.51 

 
Presión arterial sistólica (mmHg) 

 
116 

 
120 

 
120 

 
12.63 

 
159.59 

 
Presión arterial diastólica (mmHg) 

 
72.10 

 
70 

 
80 

 
10.85 

 
117.76 

 
Colesterol total (mg/dl) 

 
202.59 

 
211 

 
160 

 
49.32 

 
2433.32 

 
HDL (mg/dl) 

 
48.06 

 
44.50 

 
51 

 
13.16 

 
173.18 

 
LDL (mg/dl) 

 
121.81 

 
124 

 
134 

 
43.40 

 
1884.21 

 
Triglicéridos (mg/dl) 

 
166.41 

 
139 

 
90 

 
88.83 

 
7891.43 

 
Estimación del filtrado glomerular 

(ml/min/1.73 m2) 
79.42 79.95 71.10 21.62 467.63 

 
Fuente: Datos del estudio, 2020.   
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

Las 100 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama recibieron el esquema 

terapéutico que consiste en antraciclinas, paclitaxel y ciclofosfamida como 

tratamiento de primera línea, posteriormente recibieron trastuzumab, y como 

terapia adyuvante radioterapia a nivel torácico (entre 40 – 60 Gy). Los 100 

pacientes con diagnóstico de linfoma no Hodgkin recibieron el esquema 

terapéutico de siglas RCHOP, que consta de antraciclinas, vincristina y 

ciclofosfamida como tratamiento de primera línea; sin radioterapia adyuvante. 
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De las 50 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y que se evidencia 

según clínica signos positivos de cardiotoxicidad, se utilizó para confirmar este 

diagnóstico, ventriculografía nuclear en el 53,3 % (n=40) de las pacientes; y, 

ecocardiograma transtorácico en el 46,7 % (n=35) de las pacientes. Con 

relación al linfoma no Hodgkin, de los 50 pacientes con evidencia de signos 

positivos de cardiotoxicidad, en el 76.3 % (n=45) de los pacientes se confirmó 

el diagnóstico por medio de ecocardiograma; y, en el 23.7 % (n=14) de los 

pacientes por medio de ventriculografía nuclear. Ver tabla 19.  

 

Tabla 19. Distribución de los estudios de imagen utilizados para el diagnóstico 
de cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de mama y linfoma no Hodgkin 

 

 

 
Ecocardiograma transtorácico 

 

 
Ventriculografía nuclear 

 

n % n % 

 
Cancer de mama 

 
35 

 
46.7% 

 
40 

 
 

53.3% 
 

 
Linfoma no Hodgkin 

 
45 76.3% 14 23,7% 

 
Fuente: Datos del estudio, 2020.   
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

El presente estudio busca determinar la relación entre los factores de riesgo 

cardiovascular modificables y la cardiotoxicidad en las pacientes con cáncer 

de mama y linfoma no Hodgkin que recibieron antraciclinas y trastuzumab. Por 

lo que de las 100 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, se tomaron 

50 casos (cardiotoxicidad) y 50 controles (sin cardiotoxicidad).  

 

Para la realización del análisis estadístico y el cálculo del OR, se categorizó a 

las variables cuantitativas de la siguiente manera:  
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De las 100 pacientes con cáncer de mama, se evidencia una asociación de 

la edad > 65 años y cardiotoxicidad en el 14 % de las pacientes (p = 0.664). 

Ver tabla 20.   

 
Tabla 20. Relación entre la edad y la cardiotoxicidad en mujeres con cáncer de 

mama. N=100. 

 

 
Fuente: Datos del estudio,2020.  
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

En relación con los factores de riesgo cardiovascular modificables, se 

evidencia una asociación de dislipidemia y cardiotoxicidad en el 39 % (p = 

0.127); con diabetes mellitus tipo 2 en el 7 % (p = 1.000); con hipertensión 

arterial en el 20 % (p = 0.402); con enfermedad renal crónica en el 10 % (p = 

0.074); con obesidad en el 17 % (p = 0.665); con síndrome metabólico en el 3 

% (p = 1.000); y, con tabaquismo en el 8 % (p = 0.096). Ver tabla 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cardiotoxicidad 

 

 
Casos 

 
Controles  

Total 

 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
X2 

 
p 

Cáncer de 
mama 

 
>65 años 

 
14 

 
14% 

 
12 

 
12% 

 
26%  

0.208 
 

0.664  
<65 años 

 
36 

 
36% 

 
38 

 
38% 

 
74% 
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Tabla 21. Relación entre los factores de riesgo cardiovascular modificables y 
la cardiotoxicidad en las mujeres con cáncer de mama. N=100. 

 

 
Fuente: Datos del estudio,2020.  
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

En relación con el perfil lipídico de los 100 pacientes con diagnóstico de cáncer 

de mama, se evidencia una asociación entre los niveles séricos elevados de 

colesterol total y cardiotoxicidad en el 30 % (p = 0.316); con los niveles séricos 

bajos de HDL en el 28 % (p = 0.841); con los niveles séricos altos de LDL en 

el 43 % (p = 0.035); y, con los niveles séricos altos de triglicéridos en el 24 % 

(p = 1.000). Ver tabla 22. 

 

 
Cardiotoxicidad 

 

 
Casos  

 
Controles  

Total 

 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
X2 

 
p 

Dislipidemia 

 
Si 

 
39 

 
39% 

 
31 

 
31% 

 
70% 

2.333 0.127 
 

No 
 

11 
 

11% 
 

19 
 

19% 
 

30% 

Diabetes mellitus tipo 2 

 
Si 

 
7 

 
7% 

 
6 

 
6% 

 
13% 

0.000 1.000 
 

No 
 

43 
 

43% 
 

44 
 

44% 
 

87% 

Hipertensión arterial 

 
Si 

 
20 

 
20% 

 
15 

 
15% 

 
35% 

0.703 0.402 
 

No 
 

30 
 

30% 
 

35 
 

35% 
 

65% 

Enfermedad renal crónica 

 
Si 

 
10 

 
10% 

 
3 

 
3% 

 
13% 

3.183 0.074 
 

No 
 

40 
 

40% 
 

47 
 

47% 
 

87% 

Obesidad 

 
Si 

 
17 

 
17% 

 
14 

 
14% 

 
31% 

0.187 0.665 
 

No 
 

33 
 

33% 
 

36 
 

36% 
 

69% 

Síndrome metabólico 

 
Si 

 
3 

 
3% 

 
2 

 
2% 

 
5% 

0.000 1.000 
 

No 
 

47 
 

47% 
 

48 
 

48% 
 

95% 

Tabaquismo 

 
Si 

 
8 

 
8% 

 
2 

 
2% 

 
10% 

2.778 0.096 
 

No 
 

42 
 

42% 
 

48 
 

48% 
 

90% 
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Tabla 22. Relación entre el perfil lipídico y la cardiotoxicidad en las mujeres 
con cáncer de mama. N=100. 

 

 
Fuente: Datos del estudio,2020.  
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

De los 100 registros de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

linfoma no Hodgkin, se tomaron 50 casos (cardiotoxicidad) y 50 controles (sin 

cardiotoxicidad). Para la realización del análisis estadístico y el cálculo del OR, 

se categorizó a las variables cuantitativas de la siguiente manera: 

 

De las 100 pacientes con cáncer de linfoma no Hodgkin, se evidencia una 

asociación de la edad > 65 años y cardiotoxicidad en el 27 % de las pacientes 

(p = 0.108). Ver tabla 23.   

 

 

 

 
Cardiotoxicidad 

 

 
Casos 

 
Controles 

Total 
 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
X2 

 
p 

Colesterol total 
(200 mg/dl) 

 
Alto 

 
30 

 
30% 

 
24 

 
24% 

 
54% 

1.006 0.316 
 

Normal 
 

20 
 

20% 
 

26 
 

26% 
 

46% 

HDL 
(50 mg/dl) 

 
Bajo 

 
28 

 
28% 

 
26 

 
26% 

 
54% 

0.040 0.841 
 

Alto 
 

22 
 

22% 
 

24 
 

24% 
 

46% 

LDL 
(100 mg/dl) 

 
Alto 

 
43 

 
43% 

 
33 

 
33% 

 
76% 

4.441 0.035 
 

Normal 
 
7 

 
7% 

 
17 

 
17% 

 
24% 

Triglicéridos 
(150 mg/dl) 

 
Alto 

 
24 

 
24% 

 
23 

 
23% 

 
47% 

0.000 1.000 
 

Normal 
 

26 
 

26% 
 

27 
 

27% 
 

53% 
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Tabla 23. Relación entre la edad y la cardiotoxicidad en pacientes con 
linfoma no Hodgkin. N=100. 

 

 
Fuente: Datos del estudio,2020.  
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

Con relación a los factores de riesgo cardiovascular modificables, se evidencia 

una asociación de dislipidemia y cardiotoxicidad en el 31 % (p = 0.838); con 

diabetes mellitus tipo 2 en el 7 % (p = 0.317); con hipertensión arterial en el 24 

% (p = 0.022); con enfermedad renal crónica en el 15 % (p = 0.001); con 

obesidad en el 7 % (p = 0.435); con síndrome metabólico en el 3 % (p = 0.654); 

y, con tabaquismo en el 20 % (p = 0.000). Ver tabla 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cardiotoxicidad 

 

 
Casos  

 
Controles 

Total 
 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
X2 

 
p 

Linfoma no 
Hodgkin 

 
>65 años 

 
27 

 
27% 

 
19 

 
19% 

 
46% 

2.576 0.108 
 

<65 años 
 

23 
 

23% 
 

31 
 

31% 
 

54% 
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Tabla 24. Relación entre los factores de riesgo cardiovascular modificables y 
la cardiotoxicidad en pacientes con linfoma no Hodgkin. N=100. 

 

 
Fuente: Datos del estudio,2020.  
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

Con relación al perfil lipídico de los 100 pacientes con diagnóstico de linfoma 

no Hodgkin, se evidencia una asociación entre los niveles séricos elevados de 

colesterol total y cardiotoxicidad en el 31 % (p = 0.419); con los niveles séricos 

bajos de HDL en el 15 % (p = 1.000); con los niveles séricos altos de LDL en 

el 36 % (p = 0.827); y, con los niveles séricos altos de triglicéridos en el 24 % 

(p = 0.160). Ver tabla 25. 

 

 
Cardiotoxicidad 

 

 
Casos  

 
Controles 

Total 
 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
X2 

 
p 

Dislipidemia 

 
Si 

31 31% 29 29% 60% 
0.042 0.838 

 
No 

 
19 

 
19% 

 
21 

 
21% 

 
40% 

Diabetes mellitus tipo 2 

 
Si 

 
7 

 
7% 

 
3 

 
3% 

 
10% 

1.000 0.317 
 

No 
 

43 
 

43% 
 

47 
 

47% 
 

90% 

Hipertensión arterial 

 
Si 

 
24 

 
24% 

 
12 

 
12% 

 
36% 

5.252 0.022 
 

No 
 

26 
 

26% 
 

38 
 

38% 
 

64% 

Enfermedad renal crónica 

 
Si 

 
15 

 
15% 

 
2 

 
2% 

 
17% 

10.20 0.001 
 

No 
 

35 
 

35% 
 

48 
 

48% 
 

83% 

Obesidad 

 
Si 

 
7 

 
7% 

 
11 

 
11% 

 
18% 

0.610 0.435 
 

No 
 

43 
 

43% 
 

39 
 

39% 
 

82% 

Síndrome metabólico 

 
Si 

 
3 

 
3% 

 
1 

 
1% 

 
4% 

0.200 0.654 
 

No 
 

47 
 

47% 
 

49 
 

49% 
 

96% 

Tabaquismo 

 
Si 

 
20 

 
20% 

 
1 

 
1% 

 
21% 

19.53 0.000 
 

No 
 

30 
 

30% 
 

49 
 

49% 
 

79% 
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Tabla 25. Relación entre el perfil lipídico y la cardiotoxicidad en los 
pacientes con linfoma no Hodgkin. N=100. 

 

 

Fuente: Datos del estudio,2020.  
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

Con los datos previos se realizó una estimación del riesgo cardiovascular a los 

pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y linfoma no Hodgkin. Sin 

embargo, 11 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y 8 pacientes con 

diagnóstico de linfoma no Hodgkin, no cumplen criterios para la aplicación de 

las tablas de predicción de riesgo cardiovascular estimadas para la población 

ecuatoriana según la Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud, por no estar dentro de la edad del score.  

 

En relación con la estimación del riesgo cardiovascular y la cardiotoxicidad, se 

evidencia una asociación con el riesgo alto y muy alto en el 12 % (p = 0.021) 

de las pacientes con cáncer de mama; y con el 18 % (p = 0.001) de los 

pacientes con linfoma no Hodgkin. Ver tabla 26.  

 

 
Cardiotoxicidad 

 

 
Casos  

 
Controles 

Total 
 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
X2 

 
p 

Colesterol total 
(200 mg/dl) 

 
Alto 

 
31 

 
31% 

 
26 

 
26% 

 
57% 

0.653 0.419 
 

Normal 
 

19 
 

19% 
 

24 
 

24% 
 

43% 

HDL 
(50 mg/dl) 

 
Bajo 

 
15 

 
15% 

 
15 

 
15% 

 
30% 

0.000 1.000 
 

Alto 
 

35 
 

35% 
 

35 
 

35% 
 

70% 

LDL 
(100 mg/dl) 

 
Alto 

 
36 

 
36% 

 
34 

 
34% 

 
70% 

0.048 0.827 
 

Normal 
 

14 
 

14% 
 

16 
 

16% 
 

30% 

Triglicéridos 
(150 mg/dl) 

 
Alto 

 
24 

 
24% 

 
21 

 
21% 

 
45% 

1.973 0.160 
 

Normal 
 

26 
 

26% 
 

29 
 

29% 
 

55% 
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Tabla 26. Relación entre el riesgo cardiovascular y la cardiotoxicidad en los 
pacientes con cáncer de mama y linfoma no Hodgkin. 

 

 
Fuente: Datos del estudio,2020.  
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

Con relación a la estimación del riesgo de cardiotoxicidad según las 

recomendaciones de la Clínica Mayo y la cardiotoxicidad, se evidencia una 

asociación con el riesgo muy alto en el 26 % (p = 0.548) de las pacientes con 

cáncer de mama; y con el 8 % (p = 0.552) de los pacientes con linfoma no 

Hodgkin. Ver tabla 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardiotoxicidad  

Casos  Controles 
Total 

 

n % n % X2 p 

Cáncer de 
mama 

 
Riesgo alto y  

muy alto 

 
12 

 
12% 

 
3 

 
3% 

 
15% 

5.351 0.021 
 

Riesgo bajo e 
intermedio 

32 32% 42 42% 74% 

Linfoma no 
Hodgkin 

 
Riesgo alto y 

muy alto 
18 18% 3 3% 21% 

11.323 0.001 
 

Riesgo bajo e 
intermedio 

 
29 

 
29% 

 
42 

 
42% 

 
71% 
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Tabla 27. Relación entre el riesgo de cardiotoxicidad y la cardiotoxicidad en 
los pacientes con cáncer de mama y linfoma no Hodgkin. N=100. 

 

 
Fuente: Datos del estudio, 2020.   
Realizado por: Peñarreta, S.  

 

A continuación, se presentan los OR para evidenciar la asociación de riesgo, 

entre los factores de riesgo cardiovascular y la cardiotoxicidad en los pacientes 

con cáncer de mama y linfoma no Hodgkin diagnósticos entre los años 2010 

al 2015, y tratados con antraciclinas y trastuzumab en los servicios de 

Oncología y Hematología del Hospital de Especialidades Carlos Andrade 

Marín. Ver tablas 28, 29 y 30.  

 

Según el resultado de los OR, se puede evidenciar una asociación de riesgo 

de todos los factores de riesgo cardiovascular, en las pacientes con cáncer de 

mama que desarrollaron cardiotoxicidad, pero en ninguno de ellos se puede 

concluir que se trata de una asociación estadísticamente significativa. Ver 

tabla 28.  

 

 

 

 

 

 

Cardiotoxicidad  

Casos  Controles 
Total 

 

n % n % X2 p 

Cáncer de 
mama 

 
Riesgo muy alto 

 
26 

 
26% 

 
22 

 
22% 

 
48% 

 
0.361 

 
0.548 

 
Riesgo 

intermedio y alto 

 
24 

 
24% 

 
28 

 
28% 

 
52% 

Linfoma no 
Hodgkin 

 
Riesgo muy alto 

 
8 

 
8% 

 
5 

 
5% 

 
13% 

0.354 0.552  
Riesgo 

intermedio y alto 

 
42 

 
42% 

 
45 

 
45% 

 
87% 
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Tabla 28. OR de los factores de riesgo cardiovascular de las pacientes con 

cáncer de mama  
 

 
Fuente: Datos del estudio, 2020.   
Realizado por: Peñarreta, S.  
 

 
De todos los factores de riesgo cardiovascular presentados en los pacientes 

con linfoma no Hodgkin. Se evidencia que la razón entre presencia de 

tabaquismo versus ausencia de tabaquismo es 32.6 veces mayor; en 

hipertensión arterial el riesgo es 2.5 veces; en enfermedad renal crónica el 

riesgo es 10.2 veces mayor; en los pacientes con cardiotoxicidad en 

comparación a los pacientes sin esta patología. Solo en HTA se puede concluir 

que dicha asociación de riesgo es estadísticamente significativa. Ver tabla 29.  

Factores de riesgo cardiovascular 

Cáncer de mama 

Odds ratio I.C.(95%) 

 
Tabaquismo 

 
4.57 

 
0.92 a 22.73 

 
Enfermedad renal crónica 

 
3.92 

 
1.01 a 15.22 

 
Nivel alto de LDL 

 
3.16 

 
0.18 a 8.52 

 
Dislipidemia 

 
2.17 

 
0.90 a 5.24 

 
Nivel alto de colesterol 

 
1.63 

 
0.74 a 3.59 

 
Hipertensión arterial 

 
1.56 

 
0.68 a 3.56 

 
Síndrome metabólico 

 
1.53 

 
0.24 a 9.59 

 
Obesidad 

 
1.32 

 
0.57 a 3.10 

 
Edad 

 
1.2 

 
0.50 a 3.02 

 
Diabetes mellitus tipo 2 

 
1.19 

 
0.37 a 3.84 

 
Nivel bajo de HDL 

 
1.17 

 
0.53 a 2.58 

 
Nivel alto de triglicéridos 

 
1.08 

 
0.49 a 2.38 
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Tabla 29. OR de los factores de riesgo cardiovascular de los pacientes con 

linfoma no Hodgkin. 

 

 
Fuente: Datos del estudio, 2020.   
Realizado por: Peñarreta, S.  

 
 
En las pacientes con cáncer de mama la razón entre presencia de alto riesgo 

cardiovascular versus ausencia del riesgo es 5.2 veces mayor en las pacientes 

con cardiotoxicidad en comparación a sus controles; y, en los pacientes con 

linfoma no Hodgkin el riesgo es 8.6 veces mayor en los pacientes con toxicidad 

cardíaca. Sin embargo, no se puede concluir que mencionadas asociaciones 

de riesgo son estadísticamente significativas Ver tabla 30. 

 
 

Factores de riesgo cardiovascular 

Linfoma no Hodgkin 

Odds ratio I.C.(95%) 

 
Tabaquismo 

 
32.67 

 
4.17 a 256.09 

 
Enfermedad renal crónica 

 
10.29 

 
2.21 a 47.90 

 
Síndrome metabólico 

 
3.13 

 
0.31 a 31.34 

 
Hipertensión arterial 

 
2.92 

 
1.24 a 6.87 

 
Diabetes mellitus tipo 2 

 
2.55 

 
0.62 a 10.49 

 
Edad 

 
1.92 

 
0.86 a 4.25 

 
Nivel alto de colesterol 

 
1.51 

 
0.68 a 3.34 

 
Nivel alto de triglicéridos 

 
1.27 

 
0.58 a 2.81 

 
Nivel alto de LDL 

 
1.21 

 
0.51 a 2.85 

 
Dislipidemia 

 
1.18 

 
0.53 a 2.63 

 
Nivel bajo de HDL 

 
1.00 

 
0.43 a 2.35 

 
Obesidad 

 
0.58 

 
0.20 a 1.64 
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Tabla 30. OR de los scores de riesgo cardiovascular y de riesgo de 
cardiotoxicidad de los pacientes con cáncer de mama y linfoma no Hodgkin. 

 
 

Factores de riesgo 
cardiovascular 

Cáncer de mama Linfoma no Hodgkin 

Odds 
ratio 

I.C.(95%) 
Odds 
ratio 

I.C.(95%) 

 
Riesgo cardiovascular 

 
5.25 

 
1.37 a 20.17 

 
8.69 

 
2.34 a 32.23 

 
Riesgo de cardiotoxicidad 

 
1.38 

 
0.63 a 3.03 

 
1.71 

 
0.52 a 5.66 
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CAPITULO IV 

 

12. DISCUSION 

 
Históricamente se han utilizado diferentes definiciones de cardiotoxicidad, 

pero no existe un consenso entre las distintas organizaciones científicas (34). 

Sin embargo, es un término general que engloba todas las complicaciones 

cardiovasculares asociadas con la exposición a terapias contra el cáncer (8). 

De los registros clínicos revisados de los pacientes con cáncer de mama y 

linfoma no Hodgkin tratados con antraciclinas y trastuzumab entre el 2010 al 

2015, únicamente se reportó disfunción ventricular izquierda e insuficiencia 

cardíaca, patologías, que según la literatura universal, son los efectos 

cardiovasculares adversos más frecuentes (18).   

 

Las antraciclinas y el trastuzumab son medicamentos eficaces en el 

tratamiento del cáncer de mama y linfoma no Hodgkin; y, actualmente son 

considerados piedras angulares de los esquemas terapéuticos, con influencia 

directa en la tasa de recurrencia de ambas neoplasias (90,126). Sin embargo, 

también se debe considerar los efectos adversos y las complicaciones 

cardiovasculares de estos fármacos, y equilibrar los beneficios potenciales de 

estos tratamientos antineoplásicos contra los efectos nocivos (102).   

 

Se ha informado un riesgo de cardiotoxicidad por antraciclinas entre 3 al 48 %, 

y por trastuzumab entre el 2 al 4 % (73). Sin embargo, está bien documentado 

que ambos medicamentos tienen efectos sinérgicos sobre la disfunción 

cardíaca cuando se administran concomitantemente, incrementando el riesgo 

de toxicidad cardíaca en un 27 % aproximadamente (100).
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En el presente estudio, los pacientes con diagnóstico de linfoma no Hodgkin 

fueron tratados con antraciclinas (doxorrubicina) como parte del esquema 

RCHOP; y, las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, después de las 

antraciclinas (doxorrubicina), recibieron trastuzumab (terapia secuencial), y 

radioterapia local como terapia adyuvante, por lo que al final del tratamiento, 

de los 100 pacientes con diagnóstico de cardiotoxicidad, el 34 % tenía un 

riesgo muy alto; y, el 66 % tenía un riesgo alto e intermedio según la escala de 

riesgo de cardiotoxicidad sugerida por la Clínica Mayo (106). Este dato es 

importante, debido a que el mayor puntaje, fue determinado por el tratamiento 

combinado y la radioterapia torácica, sin considerar el riesgo cardiovascular 

basal del paciente.  

 

El riesgo de complicaciones cardiovasculares que los tratamientos 

antineoplásicos implican se ve potenciando por otros factores propios del 

paciente y del tratamiento (4). Tienen influencia directa en el sistema 

cardiovascular, quimioterapéuticos clásicos, agentes dirigidos, terapias 

hormonales y radioterapia torácica (85). De este grupo, el mejor predictor de 

toxicidad cardíaca parece ser la dosis acumulada del fármaco, ya sea en 

estadios clínicos tempranos o neoplasias avanzadas (32). También son 

importantes predictores de toxicidad cardíaca, las enfermedades 

cardiovasculares subyacentes y los factores de riesgo cardiovasculares 

modificables (20).  

 

Según la evidencia científica los factores de riesgo cardiovascular modificables 

aumentan las posibilidades de que un paciente experimente un evento 

cardíaco relacionado con el tratamiento (26). Por ejemplo, Armstrong et al., 

indicaron que los factores de riesgo cardiovascular aumentaban 

significativamente el riesgo de insuficiencia cardíaca (RR = 19.4), 

valvulopatías (RR = 13.6), enfermedad coronaria (RR = 6.1) y arritmias 

cardíacas (RR = 6) de los supervivientes a un cáncer que habían recibido 
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quimioterapia con antraciclinas más radioterapia torácica. Además, reportan 

que el riesgo de cada evento mencionado aumentaba con el incremento en el 

número de factores de riesgo cardiovascular (26).  

 

Las razones del incremento de riesgo cardiovascular en pacientes 

supervivientes al cáncer son múltiples. Primero, las neoplasias y las 

enfermedades cardiovasculares comparten similares factores de riesgo (127). 

Segundo, debido al envejecimiento actual de la población, y a las modernas 

terapias antitumorales, que tienen efectos secundarios potencialmente 

cardiotóxicos a largo plazo, estos pacientes desarrollarán un factor de riesgo 

cardiovascular adicional que se suma a los clásicos factores de riesgo (127).  

 

En la presente investigación se evalúa la asociación de las complicaciones 

cardiovasculares secundarias a quimioterapia citotóxica con los factores de 

riesgo cardiovascular modificables. Identificados, dislipidemia (38 %) e 

hipertensión arterial (19 %), como los factores de riesgo más prevalentes en 

las pacientes con cáncer de mama. Hallazgos similares se evidenció en los 

pacientes con linfoma no Hodgkin, con dislipidemia (36.4 %) e hipertensión 

arterial (21.8 %). Estos datos son comparables con Mulrooney et al., donde la 

dislipidemia (61.9 %) y la hipertensión arterial (23.3 %) fueron prevalentes en 

una gran cohorte de sobrevivientes al cáncer (128). En ambos estudios no se 

hicieron comparación con la población general, por el contrario, Faber et al., 

identificaron a la dislipidemia (28.3 %) y la hipertensión arterial (23 %), como 

patologías predominantemente más frecuentes en relación con la población 

general (25).  

 

Factores de riesgo cardiovascular como dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, 

obesidad y síndrome metabólico; si bien fueron más frecuentes entre los 

pacientes con linfoma no Hodgkin que experimentaron eventos cardiotóxicos, 

no presentaron una relación estadísticamente significativa. Este hallazgo 
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probablemente se deba al pequeño tamaño de la muestra analizada y no 

refleja la práctica de la vida real. De hecho, varios estudios apoyan la influencia 

de estos factores para el desarrollo de cardiotoxicidad (129, 130).  Hershman 

at al., encontraron una fuerte asociación lineal entre el número de factores de 

riesgo asociados a enfermedad cardiovascular (FR-ECV) y eventos cardíacos 

(HR por FR-ECV, 1.41; IC del 95 %, 1.17 a 1.69; P = .001), concluyendo que 

un número significativo de factores de riesgo cardiovascular está asociado con 

la supervivencia general y el riesgo de un evento cardíaco (131).  

 

Diferente panorama se evidenció con otros factores de riesgo cardiovascular 

como hipertensión arterial (OR, 2.92; IC del 95 %, 1.24 – 6.87; p = .022), 

enfermedad renal crónica (OR, 10.29; IC del 95 %, 2.21 – 47.90; p = .001) y 

tabaquismo (OR, 32.67; IC del 95 %, 4.17 – 256.09; p = .000), que incrementan 

la probabilidad de desarrollar cardiotoxicidad por antraciclinas en comparación 

con los controles. El estudio demuestra que estos factores de riesgo están 

asociados a eventos cardiacos en pacientes con linfoma no Hodgkin que 

recibieron antraciclinas como parte del esquema terapéutico.   

 

En las pacientes con cáncer de mama que desarrollaron cardiotoxicidad 

durante el seguimiento de cinco años, se evidenció una mayor prevalencia de 

factores de riesgo cardiovascular en comparación con sus controles. Sin 

embargo, no se encontró ninguna asociación estadísticamente significativa, 

hallazgos comparables con el estudio de Ganz et al., (132). Sin embargo, estos 

resultados nos permiten generar hipótesis sobre su influencia en la 

supervivencia de estas pacientes. Tal como mencionan Armenian et al., (133), 

en un estudio retrospectivo donde evidenció un mayor riesgo cardiovascular 

en los pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, especialmente en 

aquellos con dos o más factores de riesgo cardiovascular, lo que condujo a 

una pobre supervivencia en comparación con la población general.    
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En la revisión realizada por Seidman et al., un análisis multivariado para los 

factores de riesgo potenciales, la edad, la presión arterial alta y la diabetes se 

asoció significativamente con el riesgo de desarrollar cardiotoxicidad, cuando 

se administró doxorrubicina junto con trastuzumab en pacientes con cáncer de 

mama (30). También un metanálisis publicado por Jawa et al., considera que 

la edad, la hipertensión y la diabetes son los factores de riesgo más 

importantes en las mujeres con cáncer de mama que recibieron trastuzumab 

(68).  

 

Entre los factores de riesgo asociados al desarrollo de cardiotoxicidad 

posterior al tratamiento con antraciclinas en las pacientes con cáncer de 

mama, destaca como factor de riesgo independiente: los niveles séricos de 

LDL ≥ 100 mg/dl (p = .035).   

 

Los factores de riesgo cardiovascular cumplen una función importante en la 

predicción de cardiotoxicidad en los pacientes oncológicos expuestos a 

antraciclinas y trastuzumab; y, esta asociación es más evidente en los 

pacientes mayores de 65 a 70 años (71). De las 100 pacientes con cáncer de 

mama, el 26 % tenían edades superiores a los 65 años, de las cuales el 14 % 

realizó cardiotoxicidad (p = .664). De igual manera, de los 100 pacientes con 

linfoma no Hodgkin, el 46 % tenían edades superiores a los 65 años, de los 

cuales el 27 % presentó cardiotoxicidad (p = .108), datos no concluyentes, sin 

embargo, debemos considerar que la edad avanzada es un factor que 

predispone a la aparición de futuros factores de riesgo cardiovascular. Como 

lo describen Serrano et al., en un análisis retrospectivo en mujeres ≥70 años, 

donde evidencia que las pacientes con cardiotoxicidad presentaban una mayor 

frecuencia de factores de riesgo cardiovascular (134). También estudios 

prospectivos confirman la relevancia de los factores de riesgo cardiovascular 

en la predicción de cardiotoxicidad en mujeres adultas mayores (135). 
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Además, la edad avanzada se asocia con una mayor presencia de 

comorbilidades cardiovasculares y estilos de vida desfavorables que 

disminuyen el estado físico general, como el sedentarismo y la obesidad (136). 

En nuestro estudio, de las 100 pacientes con cáncer de mama se registró un 

promedio de IMC 27.65 kg/m2 ± 4.41, rango en sobrepeso, con 31 % de los 

pacientes con obesidad como patología previa, de los cuales el 17 % presento 

cardiotoxicidad (p = .665). En relación con linfoma no Hodgkin, de los 100 

pacientes se evidencio un promedio de IMC 27.83 kg/m2 ± 4.41, con 18 % de 

los pacientes con obesidad como patología previa, de los cuales 7 % realizo 

eventos cardíacos posteriores al tratamiento con antraciclinas (p = .435). En 

contraste a lo reportado por Wang et al., la obesidad (OR, 4.706; IC del 95 %, 

1.984 – 10.147; p = .002) fue un factor de riesgo estadísticamente significativo 

asociado con eventos cardíacos (137). A pesar de nuestros hallazgos, la 

evidencia considera que la obesidad es un factor de riesgo independiente de 

toxicidad cardíaca en mujeres de edad avanzada con cáncer de mama que 

recibieron trastuzumab, por lo tanto, es necesario evaluarla para mejorar la 

estratificación del riesgo de cardiotoxicidad en pacientes de edad avanzada 

con cáncer de mama (137). 

 

Además, un dato importante del presente estudio es el promedio del IMC 

encontrado en ambas patologías, especialmente, si consideramos la 

información proporcionada por Fumoleau et al., quien evidenció una 

correlación entre el IMC ≥27 y el incremento de la disfunción cardíaca en 

pacientes que recibieron antraciclinas (80). Algunos consensos (71) incluso 

consideran como factor de riesgo un IMC ≥25.  

 

Esta investigación también se enfoca en cuantificar las diferencias en el riesgo 

cardiovascular entre los sobrevivientes de cáncer de mama y linfoma no 

Hodgkin, que posterior al tratamiento con antraciclinas y trastuzumab 
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presentaron cardiotoxicidad, en comparación a los pacientes con similares 

diagnósticos que no presentaron toxicidad cardíaca. En las pacientes con 

cáncer de mama, previo al tratamiento con quimioterapia citotóxica, el 15 % 

presento un riesgo cardiovascular alto y muy alto; y, el 74 % presento un riesgo 

cardiovascular intermedio y bajo. En los pacientes con linfoma no Hodgkin, el 

21 % presento un riesgo cardiovascular alto y muy alto; y, el 71 % presento un 

riesgo cardiovascular intermedio y bajo. Se evidencia que el riesgo 

cardiovascular alto y muy alto presenta una asociación con la cardiotoxicidad 

en el 12 % (p=0.021) de las pacientes con cáncer de mama; y, en el 18 % 

(p=0.001) de los pacientes con linfoma no Hodgkin.  

 

Concluyendo que el riesgo cardiovascular alto y muy alto, es un factor de 

riesgo asociado a eventos cardíacos en pacientes con cáncer de mama 

tratados con antraciclinas más trastuzumab (OR, 5.25; IC del 95 %, 1.37 – 

20.17), y en pacientes con linfoma no Hodgkin tratados con antraciclinas (OR, 

8.69; IC del 95 %, 2.34 – 32.23).  

 

A la vista de estos resultados, incluso los pacientes con bajo riesgo 

cardiovascular realizan cardiotoxicidad, por lo que la evaluación pre 

tratamiento no solo debe reservarse a los pacientes con alto riesgo 

cardiovascular, sino que debe aplicarse a todos los pacientes oncológicos 

independientemente de su riesgo inicial. Es necesario una notable 

concienciación de la identificación temprana de pacientes con alto riesgo para 

desarrollar terapias personalizadas contra el cáncer.  

 

Los tratamientos oncohematológicos deben basarse en una evaluación 

completa del perfil de riesgo de cada paciente, con el objetivo de adaptarlos y 

lograr la mejor adherencia terapéutica. Antes de la administración de un 

medicamento potencialmente cardiotóxico se debe realizar una evaluación del 

riesgo de toxicidad, que no solamente incluya factores relacionados con los 
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esquemas terapéuticos, sino también una evaluación que incluya los factores 

de riesgo cardiovascular y/o enfermedades cardíacas subyacentes, que 

potencian las complicaciones sistémicas secundarias a estos tratamientos. 

Parámetros esenciales para definir el riesgo global del paciente para 

desarrollar cardiotoxicidad (138, 139). Incluso, si el riesgo es muy alto, se debe 

considerar alternativas de esquemas terapéuticos menos cardiotóxicos (13).  

 

Debido a que la cardiotoxicidad se asocia a mal pronóstico, identificarla en una 

fase subclínica es la estrategia principal de prevención. También es la medida 

más importante para promover el inicio temprano de tratamientos 

cardioprotectores y evitar las interrupciones de los esquemas oncológicos, 

debido a la repercusión negativa en la supervivencia del paciente.  De ahí, que 

la monitorización cardiaca cumple un papel importante en el manejo 

hospitalario de los pacientes oncológicos.  

 

Debido a la naturaleza retrospectiva del estudio, la realización en una sola 

institución médica y el tamaño de la muestra, no es posible obtener 

conclusiones definitivas sobre el papel de los factores de riesgo cardiovascular 

modificables en la cardiotoxicidad. Sin embargo, los datos presentados deben 

considerarse promotores para la evaluación de los factores de riesgo 

cardiovascular en pacientes oncológicos previo al tratamiento sistémico. No es 

suficiente con identificarlos, también se requiere un tratamiento proactivo de 

los mismos. Finalmente, una atención adecuada incluye asesoramiento e 

intervenciones preventivas proporcionales al riesgo cardiovascular estimado.   
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CAPITULO V 
 

13. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio incluyo la información de 200 registros de pacientes con 

nuevo diagnóstico de cáncer de mama y linfoma no Hodgkin que acudieron a 

los servicios de oncología y hematología del Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín en el período 2010 al 2015, tras lo cual fueron valorados, previo 

al inicio del tratamiento con antraciclinas y trastuzumab, encontrándose:  

 

a) Los factores de riesgo cardiovascular modificables más frecuentes en las 

pacientes con cáncer de mama son: dislipidemia (38 %), hipertensión 

arterial (19 %), obesidad grado I ( 14.1 %), y diabetes mellitus tipo 2 (7.1 

%).  

 

b) Los factores de riesgo cardiovascular modificables más frecuentes en los 

pacientes con linfoma no Hodgkin son: dislipidemia (36.4 %), hipertensión 

arterial (21.8 %), obesidad grado I ( 10.3 %), y diabetes mellitus tipo 2 (6.1 

%).   

 

c) Los niveles séricos de LDL >100 mg/dl presenta una asociación con la 

cardiotoxicidad en el 43 % (p=0.035) de las pacientes con cáncer de mama. 

 

d) Los factores de riesgo cardiovascular más importantes que incrementan el 

riesgo de cardiotoxicidad en los pacientes con linfoma no Hodgkin son: 

hipertensión arterial (p=0.022), tabaquismo (p=0.000) y enfermedad renal 
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crónica (p=0.001). Por lo que se deduce que un adecuado tratamiento 

antihipertensivo, cesación tabáquica y adecuado control renal disminuye el 

riesgo de cardiotoxicidad.  

 

e) En las pacientes con cáncer de mama, previo al tratamiento con 

quimioterapia citotóxica, el 15 % presento un riesgo cardiovascular alto y 

muy alto; y, el 74 % presento un riesgo cardiovascular intermedio y bajo.  

 

f) En los pacientes con linfoma no Hodgkin, previo al tratamiento con 

quimioterapia citotóxica, el 21 % presentó un riesgo cardiovascular alto y 

muy alto; y, el 71 % presentó un riesgo cardiovascular intermedio y bajo.   

 

g) El riesgo cardiovascular alto y muy alto presenta una asociación con la 

cardiotoxicidad en el 12 % (p=0.021) de las pacientes con cáncer de mama; 

y, en el 18 % (p=0.001) de los pacientes con linfoma no Hodgkin.  

 

h) El riesgo cardiovascular alto y muy alto (OR, 5.25; IC del 95 %, 1.37 – 

20.17) es un factor de riesgo asociado a eventos cardíacos en pacientes 

con cáncer de mama que recibieron antraciclinas más trastuzumab.  

 

i) El riesgo cardiovascular alto y muy alto (OR, 8.69; IC del 95 %, 2.34 – 

32.23) es un factor de riesgo asociado a eventos cardíacos en pacientes 

con linfoma no Hodgkin que recibieron antraciclinas.  

 

j) La estimación de riesgo cardiovascular podría predecir la toxicidad 

cardíaca y su control debería formar parte de los protocolos 

quimioterápicos en los servicios de oncología y hematología.  
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k) La estimación del riesgo cardiovascular puede servir como una herramienta 

de detección inicial económica, para estratificar el riesgo de los pacientes 

que recibirán tratamientos oncohematológicos potencialmente 

cardiotóxicos.   
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14. RECOMENDACIONES 

 

a) Se recomienda a los médicos clínicos a cargo de los pacientes oncológicos, 

controlar mejor los registros de la dosis acumulada de los 

quimioterapéuticos, especialmente antraciclinas y trastuzumab.   

 

b) Se recomienda estratificar el riesgo cardiovascular con las tablas de riesgo 

de la OMS antes de iniciar el tratamiento antitumoral; y, evaluar la 

presencia de factores que aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares 

durante y posterior al tratamiento oncológico.  

 

c) Pacientes considerados de riesgo excepcionalmente alto, se recomienda 

un tratamiento profiláctico de cardioprotección y considerar esquemas 

terapéuticos menos cardiotóxicos.  
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15. LIMITACIONES 

 

Una de las limitaciones de la presente investigación fue no disponer del 

registro preciso de las dosis totales utilizadas de antraciclinas y trastuzumab 

para el tratamiento de linfoma no Hodgkin y cáncer de mama, ya que el historial 

del tratamiento puede no estar bien documentado o no se puede obtener 

fácilmente. La dosis acumulada del uso previo de antraciclinas y trastuzumab 

es un factor importante que no debe pasarse por alto y tiene el potencial de 

desempeñar un papel crucial en el monitoreo de la cardiotoxicidad.   

 

Otra limitación fue que en el 53.3 % de los pacientes con cáncer de mama, y 

en el 23,7 % de los pacientes con linfoma no Hodgkin, se utilizó ventriculografía 

nuclear (MUGA) para valoración de la fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo, debido a la menor disponibilidad de ecocardiografía transtorácica en 

la institución durante el período de nuestra investigación. Se debe tener en 

cuenta que la mayoría de los ecocardiogramas de seguimiento para una 

misma paciente fueron realizados por diferentes médicos, siendo esta otra 

limitante, ya que es un estudio de imagen técnico dependiente, como se 

mencionó anteriormente.   
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17. ANEXOS 

 
Anexos  1. Ficha de recolección de datos 
 

 
 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADOS  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
POSGRADO DE MEDICINA INTERNA  

 
1. Características sociodemográficas 
 
Código _________    Edad al diagnóstico_______    Género (      )       
 
2. características clínicas 
 
Cáncer de mama   izq. (       )         der. (       )           estadio ___ año _________       
Linfoma no Hodgkin_________________________ estadio ___ año _________ 
 
Peso____________ Talla____________   IMC___________ 
 
3. Estratificación del riesgo cardiovascular previo al tratamiento 

antineoplásico. 
 
Tabaquismo (      )  Presión arterial (      )    Colesterol total  (      )  Score N 1___________   
HDL__ LDL___ Triglicéridos___ Creatinina___ Raza_________ eTFG____________           
 
4. Comorbilidades 
 
Dislipidemia              (     )                  Diabetes mellitus tipo 2                          (     )       
Hipertensión arterial (     )                  Enfermedad renal crónica estadio____  (     )  
Obesidad grado___  (     )                  Síndrome metabólico                             (     ) 
Historia familiar de enfermedad cardiovascular                                                (     ) 
 
5. Tratamiento antineoplásico recibido 
 
Antraciclinas   (     )  Antraciclinas mas trastuzumab   (     )   Radioterapia torácica (    ) 
Otros cardiotóxicos (     )   ________________________    Score N 2___________   
 
6. Diagnóstico de cardiotoxicidad   si (     )     no (     )  
 
Clínica    (     )    Ecocardiograma transtorácico (     )    Ventriculografía nuclear (     )   
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Anexos  2. Carta de autorización 
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Anexos  3. Declaración de confidencialidad 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CONSEJO DE POSTGRADO 
“DR. RODRIGO F. YÉPEZ MIÑO” 

 

POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA  

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Cardiotoxicidad asociada al uso de antraciclinas 
y trastuzumab y los factores de riesgo cardiovascular modificables en los 
pacientes con cáncer de mama y linfoma no-Hodgkin, atendidos en los 
servicios de oncología y hematología del Hospital de Especialidades Carlos 
Andrade Marín, en el período 2010-2015. 

AUTOR: Santiago Xavier Peñarreta Quezada  

DESCRIPCION 

Se realizará un estudio retrospectivo, analítico y observacional de casos y 
controles. Se obtendrá los datos de las historias clínicas electrónicas del 
sistema informativo AS400, previa autorización del comité de ética del Hospital 
de Especialidades “Carlos Andrade Marín”. 

El propósito de esta investigación es analizar si existe una relación directa 
entre los factores de riesgo cardiovascular con la cardiotoxicidad ocasionada 
por el uso de antraciclinas y trastuzumab, en pacientes portadores de cáncer 
de mama y linfoma no-Hodgkin, atendidos en los servicios de oncología y 
hematología del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, en el 
periodo 2010-2015. 

Beneficios y riegos de la investigación: 

Los principales beneficios de la investigación son: establecer que factores de 
riesgo cardiovascular fueron determinantes en el desarrollo de cardiotoxicidad 
en los pacientes con cáncer de mama y linfoma no-Hodgkin; información vital 
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para que el personal de salud elabore estrategias, guías de manejo para una 
intervención oportuna y eficaz en prevención primaria. Segundo, estimar la 
cardiotoxicidad inducida por antraciclinas y trastuzumab, dato muy importante 
como referencia de la problemática a nivel hospitalario. Tercero, ser la base 
para futuros trabajos de investigación que fomenten la creación de protocolos 
institucionales enfocados en la atención y manejo de las principales 
complicaciones cardiovasculares secundarias a toxicidad por 
quimioterapéuticos en pacientes con cáncer de mama y linfoma no Hodgkin. 

Cabe mencionar que no existe ningún riesgo en la realización de este estudio, 
debido a que se trata de una investigación retrospectiva y observacional.  

Confidencialidad: 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con 
absoluta confidencialidad y fines académicos. 

Derechos: 

La realización de la presente investigación, no proporciona ningún derecho al 
investigador, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

YO, Peñarreta Quezada Santiago Xavier, portador de la cédula de ciudadanía 
número 1103796791, declaro que la información proporcionada anteriormente 
sobre esta investigación es confidencial; y que, utilizare los datos e información 
que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga 
de la investigación, EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo 
con la descripción de confidencialidad antes anotada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los 
datos, información o resultados recolectados o producidos por esta 
investigación, con cualquier otra finalidad que no sea estrictamente académica 
y sin el consentimiento informado del o los paciente(s). 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo: 

 

Peñarreta Quezada Santiago Xavier   CI:1103796791   

 

 

_______________________ 

 


