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Resumen

Las enfermedades oncológicas, junto con las cardiovasculares, 
constituyen el mayor problema de salud pública a nivel mundial. 
El manejo del cáncer ha experimentado notables cambios en los 
últimos años, lo cual, asociado a la mejoría en las tecnologías 
usadas para su diagnóstico temprano, se ha visto reflejado en 
un aumento en la sobrevida de estos pacientes, convirtiendo al 
cáncer en una enfermedad crónica, como la hipertensión arterial y 
la diabetes mellitus. Gracias a estos adelantos, se nos ha permitido 
detectar factores que antes no eran considerados significativos, 
como la toxicidad a largo plazo de los tratamientos terapéuticos 
oncológicos usados (principalmente la quimio y radioterapia), 
teniendo como principal órgano blanco el corazón. En casos 
de diagnóstico temprano de algunos tipos de cáncer se genera 
más riesgo de mortalidad por la afección cardíaca secundaria a 
la quimioterapia que por la misma malignidad. Con base en este 
importante impacto se han establecido distintas estrategias, tanto 
de prevención como de medición de la función cardíaca, que han 
permitido la identificación temprana de cambios durante y después 
del manejo oncológico, con intervenciones más tempranas, que han 
conducido a disminuir el efecto deletéreo de las terapias sobre el 
corazón, mejorando la sobrevida y calidad de vida de los pacientes. 
Esto ha llevado a la creación de una nueva rama de la cardiología: 
la cardiooncología, la fusión entre cardiología y oncología, que 
tiene como objetivo principal unificar criterios en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento oportuno de pacientes con cáncer que 
fueron o serán expuestos a tratamiento con quimioterápicos 
potencialmente cardiotóxicos.

gran impacto en la sobrevida de los pacientes, 
convirtiendo a esta enfermedad, en muchos 
casos, en una patología crónica, tal como la 
diabetes o la hipertensión. Este cambio en 
la historia natural de la enfermedad, que ha 
permitido aumentar la expectativa de vida de 
estos pacientes, se ha visto mermado por la 
evidencia de efectos tardíos de la toxicidad 
inducida por los tratamientos antineoplásicos 
usados, especialmente toxicidad sobre el 
corazón a corto, mediano y largo plazo, generando 
así unas características de morbimortalidad 
diferentes, excluyendo el pronóstico que implica 
la neoplasia primaria.2

Estos cambios cardíacos generados por 
los efectos del tratamiento oncológico, tanto 
quimioterapia como radioterapia, van a ser el 
principal factor determinante de la calidad de 
vida de estos pacientes y, en algunos casos, de 
una muerte prematura. De hecho, una mujer 
joven con cáncer de mama diagnosticado en 
estadio temprano tiene mayor probabilidad de 
fallecer por afección cardíaca que por el propio 
cáncer.3

Definición
La cardiotoxicidad se pude definir como la 

toxicidad que afecta al corazón. Este concepto 
fue establecido por el Instituto Nacional del 
Cáncer de los Estados Unidos, pero, por ser 
un concepto general, puede llevarnos a malas 
interpretaciones. Con base en esto se ha tenido 
en cuenta una definición más concreta, propuesta 
por los grupos de investigación y supervisión del 
trastuzumab (anticuerpo monoclonal humanizado 
IgG1 contra el receptor 2 del factor de crecimiento 
epidérmico humano -HER2-), los cuales 
consideran que existe toxicidad cardiovascular si 
se cumple uno o más de los siguientes criterios:4

• Cardiomiopatía con disminución de la fracción 
de eyección.

• Presencia de síntomas de falla cardíaca.

Introducción
El abordaje diagnóstico y terapéutico para el 

manejo del cáncer ha experimentado notables 
avances en la última década, gracias a la aparición 
de nuevas tecnologías que están permitiendo 
diagnósticos tempranos y tratamientos más 
efectivos. Esto se ve reflejado en los datos 
que reporta el Instituto Nacional del Cáncer en 
Estados Unidos para el año 2016, estimando 
más de un millón de nuevos casos de cáncer 
y una incidencia de 454 por cada 100 000 
personas/año.1

Gracias al advenimiento de nuevas terapias 
para el manejo del cáncer se ha logrado un 
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• Presencia de signos de falla cardíaca.
• Disminución de al menos 5% de la fracción 

de eyección basal o fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo (FEVI) menor al 55% con 
síntomas o signos de falla cardíaca.

• Disminución de más del 10% de la fracción 
de eyección basal o FEVI menor al 55% sin 
síntomas o signos.
Aunque esta última definición es muy 

específica, la cardiotoxicidad no se limita solo 
a la aparición de insuficiencia cardíaca (IC) y 
deterioro de la FEVI, ya que abarca una serie de 
manifestaciones y efectos adversos adicionales, 
los cuales podemos ver en la tabla 1.5

TABLA 1. Alteraciones cardiovasculares secundarias 
al tratamiento oncológico.

Insuficiencia cardíaca Vasculopatía periférica

Espasmo coronario Enfermedad valvular cardíaca

Enfermedad 
microvascular

Lesión del miocardio

Isquemia miocárdica Enfermedad pericárdica

Hipertensión arterial Arritmias cardíacas y alargamiento del QT

Clasificación
Se han establecido distintas formas de 

clasificar la cardiotoxicidad, las cuales van desde 
el compromiso final generado por la toxicidad 
hasta los tipos de mecanismos que la generan.

Dentro del primer grupo la clasificación se 
basa en la FEVI y en la sintomatología de IC, ge-
nerando 3 grados:6

•  Grado I: reducción de la fracción de eyección 
del 10% al 20% con respecto a la basal.

•  Grado II: reducción mayor del 20% o caída por 
debajo de lo normal (< 55%).

•  Grado III: aparición de síntomas de 
insuficiencia cardíaca congestiva.
Desde el punto de vista del mecanismo por 

el cual se va a generar el daño cardíaco secun-
dario al uso de quimioterapia, vamos a tener los 
siguientes tipos:5,6

•  Tipo I: se genera muerte celular, por lo cual los 
daños llegan a ser irreversibles. Su aparición 
se ha visto en relación con la dosis usada. El 
ejemplo clásico de este tipo de toxicidad son 
las antraciclinas.

•  Tipo II: aquí no tenemos muerte celular sino 
alteración en la función de los miocitos, lo cual 
le va a dar su característica de reversible. Su 
aparición no se relaciona con la dosis, y dentro 
de los medicamentos que producen este tipo 
de toxicidad está el trastuzumab.

Esta clasificación tiene ciertas limitaciones, ya 
que se desconoce la reversibilidad de los efectos 
de fármacos nuevos, como por ejemplo los 
inhibidores de la angiogénesis; además, ciertos 
fármacos clasificados como cardiotoxicidad tipo 
II pueden causar daño irreversible en distintas 
situaciones.7

Es importante resaltar que varios de los 
medicamentos usados pueden generar los dos 
tipos de daño, así como también en algunos 
esquemas terapéuticos se puede usar una 
combinación de terapias que van a generar 
ambos tipos de daño, aumentando así el riesgo 
de cardiotoxicidad. Con base en esto la última 
clasificación llega a ser muy útil respecto a la 
decisión de cuándo suspender el tratamiento, y 
ante pacientes con daños estructurales cardíacos 
de base, poder evaluar la relación riesgo/
beneficio del inicio del manejo con la terapia 
indicada y las posibles alternativas a ella.5

Según el período temporal de aparición de la 
cardiotoxicidad, esta se clasifica en:8

•  Aguda (período que corresponde hasta los 14 
días luego del tratamiento): alteraciones en 
la repolarización ventricular o en el intervalo 
QT, arritmias supraventriculares, arritmias 
ventriculares, eventos coronarios agudos, 
embolias, pericarditis, miocarditis.

•  Crónica (>14 días del fin del tratamiento): 
puede aparecer desde la finalización de la 
etapa aguda y hasta varios años después de su 
finalización: la manifestación casi exclusiva de 
esta etapa es la insuficiencia cardíaca sistólica 
o diastólica, que marca de por sí elevada 
morbimortalidad.

Diagnóstico y seguimiento
Todos los pacientes que van a iniciar 

manejo oncológico, ya sea con quimioterapia o 
radioterapia, deben contar con una evaluación 
completa previa que incluya, entre otras cosas, 
su estado cardiovascular de base, estableciendo 
función cardíaca, alteraciones de la conducción AV 
o presencia de signos de IC.6 Una de las principales 
herramientas para evaluar la función cardíaca a 
través de los años ha sido la ecocardiografía, que 
mide variables hemodinámicas y estructurales 
útiles para predecir el desarrollo de IC, siendo 
la FEVI la variable más usada. Sin embargo, uno 
de los inconvenientes que se han encontrado 
es la pobre relación entre el daño miocárdico 
evidenciado histológicamente y la alteración 
de la FEVI, demostrando en algunos casos 
pacientes con afectación miocárdica severa pero 
sin alteraciones en la FEVI, lo cual ha llevado a 
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considerar la búsqueda de otros marcadores más 
tempranos de daño miocárdico.5,6,9

En consecuencia, se han establecido nuevas 
determinantes de la función diastólica y sistólica 
para evaluar el desarrollo de cardiotoxicidad 
precoz. Entre ellas tenemos la determinación de la 
deformación y la tasa de deformación miocárdica 
(denominadas como strain y strain rate) a partir de la 
ecocardiografía bidimensional; estas técnicas analizan 
cuantitativamente la función mecánica del miocardio. 
Estas nuevas tecnologías mejoran la detección y el 
manejo de los pacientes oncológicos con riesgo de 
cardiotoxicidad, estableciendo que una reducción de 
la deformidad miocárdica (strain) en más del 10-15% 
con respecto al valor basal después de 3 meses de 
manejo oncológico predice un daño cardíaco con una 
sensibilidad y especificidad del 79%.5,9

antecedentes y tamizaje de factores de riesgo 
cardiovascular, un ECG, una evaluación con imagen 
que podría ser por su facilidad, reproducibilidad 
y eficacia un ecocardiograma, y si es posible 
determinaciones de troponinas basales.10

Los objetivos principales del diagnóstico y se-
guimiento de estos pacientes son: poder identi-
ficar a los pacientes con alto riesgo de cardiotoxi-
cidad, iniciar medidas preventivas tempranas, 
elegir el tratamiento oncológico más adecua-
do, y eliminar con él la mayor carga de maligni-
dad posible con el menor daño colateral que se 
pueda. Según estos principios se recomienda 
la evaluación de los pacientes antes, durante y 
después de la terapia contra el cáncer, estable-
ciendo una función basal del corazón, en donde 
pacientes con FEVI <55% se consideran en riesgo 
y para aquellos con valores <50% se recomien-
da iniciar manejo oncológico con el menor rango 
cardiotóxico posible. Luego del inicio del mane-
jo oncológico y al finalizar este se deben hacer 
valoraciones seriadas de la función cardíaca, que 
dependen del tipo de terapia usada, pero que 
van a ser importantes para establecer su inte-
rrupción temprana o modificación, o para dar ma-
nejo a la alteración identificada.5,6

Prevención
Aunque los regímenes de combinación para 

el tratamiento de falla cardíaca se han reportado 
como eficaces, la falla cardíaca debida a cardio-
toxicidad por quimioterapia es a menudo resis-
tente al tratamiento si se diagnostica tardíamen-
te. Por lo tanto, los esfuerzos en la falla cardíaca 
se han dirigido a la prevención, que incluye en-
foques como profilaxis en todos los pacientes 
con factores de riesgo, diagnóstico precoz y tra-
tamiento temprano.10

Se han evaluado varias estrategias para redu-
cir el riesgo de toxicidad en los pacientes que 
requieren inicio de terapia oncológica, dentro de 
las cuales tenemos:6

• Limitación de la dosis acumulada.
•  Uso de infusión como método de administración 

de estos medicamentos.
•  Favorecer el uso de terapias con menos carga 

de toxicidad y limitar la combinación de 
terapias en pacientes de alto riesgo.

•  Uso de agentes cardioprotectores.
Con respecto a los agentes cardioprotectores 

se han estudiado varias opciones, y se han 
encontrado los mejores resultados con el uso 
del dexrazoxano (quelante del hierro), que ha 
demostrado en la mayoría de los estudios su 
efecto protector, disminuyendo el riesgo de 

FIGURA 1. Deformación miocárdica longitudinal (strain) normal en 
un paciente antes del inicio de la quimioterapia.

Recomendaciones para la evaluación 
cardiovascular antes del tratamiento 
antineoplásico

Debe haber una colaboración estrecha entre 
cardiólogos y oncólogos, en estos pacientes 
programados para tratamiento oncológico, con 
el fin de evitar las dificultades del seguimiento 
cardiológico en ellos, con especial énfasis en los 
pacientes con alto riesgo de cardiotoxicidad como 
los que tienen factores de riesgo cardiovasculares, 
cardiopatía previa, edad >65 años, disfunción 
ventricular previa y aquellos tratados con altas 
dosis de agentes tipo I o terapia combinada 
de agentes tipo I y II. La evaluación inicial 
debería incluir, además de la historia clínica, con 
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desarrollo de falla cardíaca. Sin embargo, algunos 
reportes sobre leucemia mieloide y síndrome 
mielodisplásico en niños tratados con dexrazoxano 
llevaron a la FDA y la EMA a restringir su uso 
solamente a mujeres adultas con cáncer de seno 
metastásico que han recibido una dosis acumulada 
de doxorrubicina superior a 300 mg/m2.11 Otras 
alternativas, aunque con menor evidencia de 
sus efectos benéficos, son los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA), los 
antagonistas de la angiotensina II (ARA II), estatinas 
y betabloqueadores a dosis bajas, de forma 
concomitante y posterior a la terapia oncológica.6,12

Conclusión
La cardiotoxicidad secundaria al tratamiento 

oncológico es un aspecto cada vez más importante 
y con mayor repercusión en el manejo de este grupo 
de pacientes, generando una morbimortalidad 
significativa. Este compromiso puede generar una 
amplia variedad de alteraciones cardíacas, por lo 
que su identificación temprana va a ser clave para 
su disminución, razón por la cual la prevención ha 
sido el pilar en el abordaje de estos pacientes. 

Cuando hablamos de prevención no nos 
referimos a la suspensión de los medicamentos 
antineoplásicos, sino a hacer seguimiento 
periódico de los pacientes que ingresan a este 
tipo de terapias, buscando alteraciones cardíacas 
tempranas e identificando a los pacientes con 
mayor riesgo para usar medicamentos con menor 
carga tóxica y agentes cardioprotectores. Dentro 
de este último grupo se ha estudiado un amplio 
grupo de medicamentos y, aunque la información 
para llegar a recomendaciones definitivas aún es 
limitada, se han encontrado buenos resultados 
disminuyendo la incidencia de falla cardíaca con 
dexrazoxano, IECA, ARAII, betabloqueadores y 
estatinas.

La cardiooncología es una subespecialidad 
naciente, que involucra un equipo multidisci-
plinario entre oncólogos, cardiólogos y ecocar-
diografistas, trabajando conjuntamente en el 
diagnóstico temprano, prevención y tratamien-
to de la toxicidad cardíaca generada por la te-
rapia antineoplásica, que se traduce en una 
mejoría de la calidad de vida y expectativa de 
vida del paciente oncológico.
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