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RESUMEN 

 

 Las pacientes que padecen cáncer de mama han aumentado su  supervivencia gracias a la 

quimioterapia en las cuales utilizan antraciclinas y anticuerpos monoclonales dirigidos contra 

los receptores 2 de factor de crecimiento epidérmico humano como el trastuzumab, sin 

embargo no se encuentra exento de eventos adversos dentro de ellos la cardiotoxicidad sea de 

menor o a largo plazo de forma asintomática o sintomática esta última como la insuficiencia 

cardiaca congestiva, sin olvidar que las manifestaciones pueden ser diversas. Su objetivo se 

propone estudiar la prevención de cardiotoxicidad con carvedilol y enalapril en pacientes con 

cáncer de mama tratadas con antraciclinas y trastuzumab mediante la valoración 

ecocardiografica y electrocardiografica y de esta manera demostrar su utilidad. La metodología 

del estudio, es cuantitativo correlacional de diseño transversal no experimental. Dentro de los 

resultados se demostró que la edad mínima es de 35 años y la máxima de 38 con una media de 

50.52 y por medio de la comparación por ecocardiografía se demostró la cardiotoxicidad en 

pacientes que recibieron enalapril y carvedilol con un 14.3% (n=2) de 35 pacientes y 20.83% 

(n=3) de 24 pacientes respectivamente. vs aquellas pacientes que no recibieron  con 

disminución de la fracción de eyección en < 55% en un 26%  (n= 17) de 61 pacientes, los 

cambios electrocardiográficos de control mostró que las pacientes que tomaban enalapril el 

14.3% presentaron anormalidades, del grupo de carvedilol fue de 20.83%, en tanto las 

pacientes que no recibieron enalapril, carvedilol las anomalías electrocardiográficas fue del 

52,5%. 

PALABRAS CLAVES: Prevención/ Cardiotoxicidad/ Cáncer de mama 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 Patients suffering from breast cancer have increased their survival through 

chemotherapy established by the protocols in which they use anthracyclines as well as 

monoclonal antibodies directed against human epidermal growth factor receptor 2 receptors 

such as trastuzumab, but are not found Free of adverse events within them, cardiotoxicity is 

asymptomatic or symptomatic in the short or long term, such as congestive heart failure, 

without forgetting that the manifestations may be diverse such as arrhythmias, acute coronary 

syndromes, etc. Its objective is to study the prevention of cardiotoxicity with carvedilol and 

enalapril in patients with breast cancer treated with anthracyclines and trastuzumab by means 

of the echocardiographic and electrocardiographic evaluation and thus to prove its usefulness. 

The methodology of the study, is quantitative correlational non-experimental cross-sectional 

design. In the results, the echocardiography cardiotoxicity of those patients receiving enalapril 

and carvedilol was demonstrated by comparison with 14.3% (n = 2) of 35 patients and 20.83% 

(n = 3) of 24 patients, respectively. Versus those patients who did not receive a reduction of 

ejection fraction by <55% in 26% (n = 17) of 61 patients, electrocardiographic control changes 

showed that patients taking enalapril 14.3% had abnormalities in the group Of carvedilol was 

20.83%, while the patients who did not receive enalapril, carvedilol electrocardiographic 

anomalies was 52.5%. 

 

KEYWORDS: Prevention / Cardiotoxicity / Breast cancer 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El cáncer de mama es por hoy una patología que va adquiriendo relevancia no solo en 

el campo de la oncología sino también en otras especialidades médicas por constituirse una 

enfermedad multidiciplinaria ya que intervienen no solo factores ambientales propio de la 

enfermedad como la genética, las vías moleculares por las cuales hacen a cierto grupos de 

pacientes ser una patología de peor pronóstico, más los factores, a los que se integran parte 

del tratamiento  como la quimioterapia, he aquí la relevancia y el impacto del protagonismo 

de las antraciclinas y de los anticuerpos monoclonales si bien es verdad han prolongado la 

supervivencia de las pacientes pero también han aumentado la morbilidad. 

El cáncer de mama se ha constituido en nuestro país una de las principales causas de 

enfermedad oncológicas en cuanto a frecuencia, y que su agresividad va a depender de la 

firma biológica y por ende del tratamiento, las antraciclinas como primera línea de defensa de 

quimioterapia ante dicha patología y los anticuerpos monoclonales dependiendo si presenta 

inmuhistoquímica para receptores 2 de factor de crecimiento epidérmico humano  positivo 

han demostrado mejorar la supervivencia pero una de las causas de morbilidad es la 

cardiotoxicidad definida como disminución de la fracción de eyección del corazón siendo 

asintomática o sintomática más aún si presenta enfermedades cardiovasculares no 

controladas, estas triplicarían el riesgo de cardiotoxicidad en paciente con cáncer de mama. 

La cardiotoxicidad por los tratamientos comentados son causa frecuente de ingresos 

hospitalarios y además demandan altos gastos en salud pública por lo que se ha demostrado 

que la prevención es esencial tanto en pacientes con patologías cardiovasculares previas 

como en aquellas que no presentan enfermedades cardiovasculares, dentro de la prevención 

se encuentra no solo la monitorización en consulta por los servicios de especialidades 
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médicas sino también mediante la administración de medicamentos como los beta 

bloqueantes y los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. 

Estos fármacos no solo han demostrado ser la piedra angular en el tratamiento de la 

insuficiencia cardiaca por disminuir el remodelamiento ventricular y los fenómenos de 

disfunción endotelial sino que también han mejorado la supervivencia de los pacientes con 

insuficiencia cardiaca, por tanto su utilización en la prevención de cardiotoxicidad inducido 

por quimioterapia también han demostrado un papel protagónico. 

El papel farmacológico del beta bloqueantes como el carvedilol y del inhibidor de la 

enzima convertidora de la angiotensina como el enalapril será demostrar la prevención de la 

cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de mama que son tratadas con antraciclínicos y  

anticuerpos monoclonales como el trastuzumab.  
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1. PROBLEMA 

 

1.1 Diseño del árbol del problema 

Nuestro árbol de problema se centrará en las pacientes con cáncer de mama que 

dentro de su protocolo han utilizado antraciclinas y anticuerpos monoclonales como 

trastuzumab que han conllevado a la  cardiotoxicidad manifestada como disminución de la 

fracción de eyección sea de forma asintomática o sintomática como insuficiencia cardiaca, 

arritmias cardiacas, síndromes coronarios agudos, valvulopatías y miocardiopatías etc. 

(Anexos). 

 

1.2  Preguntas de investigación 

 

¿El tratamiento con antraciclinicos y trastuzumab son causa de cardiotoxicidad en 

pacientes con cáncer de mama?. 

¿ El carvedilol y  el enalapril servirían de prevención para la cardiotoxicidad en pacientes 

tratadas con antraciclinas y  trastuzumab?. 

¿La ecocardiografía y el electrocardiograma servirán como método de diagnóstico y de 

seguimiento de la cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de mama tratada con 

antraciclinas y trastuzumab?. 
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1.3   Justificación. 

 Nuestro estudio se justifica porque las pacientes con cáncer de mama tratadas con 

antraciclinas y trastuzumab, presentan cardiotoxicidad sea de forma asintomática 

identificadas en consulta externa, como sintomáticas, causando aumento de ingresos 

hospitalarios así como también gastos en salud pública, además de tener presente que algunas 

de estas pacientes al tener riesgo cardiovascular aumentan considerablemente su morbilidad y 

que la utilización de carvedilol y de enalapril representarían fármacos de bajo costo y así 

utilizarlos en la prevención de cardiotoxicidad en este grupo de pacientes. 

 

1.4    Viabilidad. 

 Nuestro estudio es viable porque se cuenta con el interés de autoridades tanto del 

departamento clínico y de docencia e investigación de la institución, además se cuenta con el 

departamento de cardiología para la evaluación cardiovascular mediante ecocardiografía y 

electrocardiografía, de oncología clínica donde se establece los protocolos de quimioterapias 

y de registro de tumores donde proveerá la información estadística de las pacientes con 

cáncer de mama 
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2. OBJETIVOS. 

2.1  Objetivo general.-  

 Determinar la prevención de cardiotoxicidad con carvedilol y enalapril en pacientes con 

cáncer de mama tratadas con antraciclinas y trastuzumab en ION- SOLCA período 2015-

2016. 

 

2.2 Objetivos especificos. 

 Identificar las pacientes con cáncer de mama que se encuentran tratadas con 

antraciclinas y trastuzumab. 

 Demostrar  la utilización de enalapril y carvedilol en la prevención de 

cardiotoxicidad por antraciclinas y trastuzumab en pacientes con cáncer de mama. 

 Determinar la función cardiaca a través de la  fracción de eyección  por 

ecocardiografía y valoración electrocardiográfica para el inicio y seguimiento de 

pacientes tratadas con antraciclinas y trastuzumab. 

 

2.3     Hipótesis de la investigación. 

  El estudio en la prevención de cardiotoxicidad con enalapril y carvedilol en cáncer de 

mama nos ayudara a prevenir la cardiotoxicidad inducida por los protocolos de quimioterapia 

con antraciclinas y trastuzumab. 
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2.4       Variables de estudio 

 

2.4.1 Variable Independiente. Las variables independientes son; utilización de   

carvedilol, enalapril,. 

2.4.2 Variable dependiente. La variable dependientes son; edad, antraciclinas 

(doxorrubicina), trastuzumab  en las pacientes con cáncer de mama.  

 

2.4.3 Variable intervinientes. Dentro de las variables intervinientes se encuentra fracción 

de eyección medida por ecocardiografía; valoración de ritmo, frecuencia y 

morfologías de ondas por electrocardiografía. 
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3. MARCO TEORICO 

 

En el estudio que fue llevado a cabo por Cardinale, A. Colombo, A, et al. (2015) sobre 

la  detección precoz de cardiotoxicidad por antraciclinas y la mejora de la insuficiencia 

cardiaca  evaluaron la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI), al inicio del estudio, 

cada 3 meses durante la quimioterapia por un año, con un cohorte heterogénea de 2625 

pacientes tratados con antraciclinas En caso de cardiotoxicidad (FEVI disminución> 10% de 

las unidades, y por debajo del 50%), se inició tratamiento para insuficiencia cardiaca. La 

recuperación de la cardiotoxicidad se definió como parcial (aumento FEVI unidades> 5% y 

por encima de 50%) o total (aumento de la FEVI en el valor de línea base. La incidencia 

global de cardiotoxicidad era 9% (n = 226). El tiempo medio transcurrido entre el final de la 

quimioterapia y la cardiotoxicidad de desarrollo fue de  3-6 meses. En el 98% de los casos (n 

= 221), la cardiotoxicidad se produjo durante el primer año. Veinticinco (11%) pacientes 

tenían plena y 160 (71%) pacientes tuvieron una recuperación parcial dentro de sus 

conclusiones demostraron  que la detección temprana y el tratamiento precoz de 

cardiotoxicidad aparecen crucial para la recuperación sustancial de la función cardíaca. 

Las guías europeas de cardiología del 2016 manifiestan que la cardiotoxicidad de las 

antraciclinas puede ser aguda, temprana o tardía. Toxicidad aguda, como arritmias 

supraventriculares predominantemente, disfunción ventricular izquierda transitoria y cambios 

electrocardiográficos, se desarrolla en <1% de los pacientes inmediatamente después de la 

infusión y normalmente es reversible. Sin embargo, la disfunción cardíaca aguda también 

puede reflejar miocitos lesión que eventualmente puede evolucionar hacia la cardiotoxicidad 

temprana o tardía. No hay estrategias probadas para identificar si la disfunción cardíaca es 
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reversible o progresiva, La inhibición del factor de crecimiento epidérmico humano receptor 

2 (HER2) de señalización, como el trastuzumab  la cardiotoxicidad fue alto cuando se 

administró concomitantemente con antraciclinas en un ensayo de cáncer de mama 

metastásico. En un estudio observacional retrospectivo basado en la Clasificación 

Internacional de códigos de Enfermedades, la incidencia acumulada de la combinación de 

disfunción cardíaca en los pacientes tratados con antraciclinas y trastuzumab fue del 6,2% y 

el 20,1% después de 1 y 5 años , respectivamente.  Un aumento similar en el tiempo en la 

cardiotoxicidad.. 

El estudio realizado por Chibuzor, N. Prohías, M. (2014) fue identificar las variables 

ecocardiográficas relacionadas con la aparición de cardiotoxicidad por antraciclinas. Se 

realizó un estudio descriptivo, prospectivo, de corte longitudinal con todos los pacientes que 

ingresaron en el servicio de Hematología del Hospital Clínico-Quirúrgico “Hermanos 

Ameijeiras”, durante el período comprendido entre enero de 2010 hasta enero de 2012. 

Fueron estudiados 28 pacientes, los cuales recibieron quimioterapia con antraciclinas, y la 

realización del ecocardiograma transtorácico, fue obtenida durante el ingreso hospitalario, al 

mes, a los 6 y a los 12 meses. El 69,3 % de los pacientes que desarrollaron cardiotoxicidad 

eran mayores de 45 años El 56,8 % presentó cardiotoxicidad a dosis menor de 550 

mg/m2 (p=0.032). 

En la revista cardiologica de Argentina menciona el uso clínico de las antraciclinas 

(doxorrubicina, epirrubicina, daunorrubicina, idarrubicina y doxorrubicina liposomal 

pegilada) y de antraquinonas (mitoxantrona) se asocia con un espectro de cardiotoxicidad 

aguda y crónica. La forma aguda se presenta con taquiarritmias, miocarditis con o sin 

pericarditis y, raramente, muerte súbita. Puede evolucionar con insuficiencia cardíaca. 
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Según Varas, M. Villón, L, 2012 de 269 pacientes derivados del servicio de oncología 

del hospital regional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Teodoro Maldonado 

Carbo en quienes se demostró neoplasia maligna y que fueron sometidos a terapia con 

antraciclinas 94 fueron incluidos en el estudio. Las mediciones de la FEVI en ecocardiografía 

bidimensional; 43 fueron incluidos por cumplir todos los requisitos de ingreso y seguimiento, 

en 5 pacientes se evidenció reducción significativa de FEVI demostrando de esta manera 

cardiotoxicidad. 

El cáncer es el resultado de mutaciones, o cambios anómalos, en los genes que 

regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanas. Los genes se encuentran en el 

núcleo de las células, el cual  actúa como la "sala de control" de cada célula. Normalmente, 

las células del cuerpo se renuevan mediante un proceso específico llamado crecimiento 

celular: las células nuevas y sanas ocupan el lugar de las células viejas que mueren. Pero con 

el paso del tiempo, las mutaciones pueden "activar" ciertos genes y "desactivar" otros en una 

célula.  Generalmente, el cáncer de mama se origina en las células de los lobulillo. Con 

menos frecuencia, el cáncer de mama puede originarse en los tejidos estromales, que incluyen 

a los tejidos conjuntivos grasos y fibrosos de la mama. 

El cáncer de mama siempre se origina por una anomalía genética (un "error" en el 

material genético). No obstante, solo un 5-10% de los casos son producto de una anomalía 

heredada de la madre o el padre. En cambio, el 85-90% de los casos de cáncer de mama 

tienen su origen en anomalías genéticas vinculadas al proceso de envejecimiento. 

Los factores de riesgo conocidos para el cáncer de mama se enumeran a continuación 

ser mujer es el mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Hay unos 190.000 

nuevos casos de cáncer de mama invasivo y 60.000 casos de cáncer de mama no invasivo 

cada año en las mujeres estadounidenses, la edad aproximadamente 2 de cada 3 cánceres de 
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mama invasivos se encuentran en mujeres de 55 años o mayores, los antecedentes si un 

familiar femenino de primer grado (madre, hermana, hija) ha sido diagnosticado con cáncer 

de mama, tu riesgo se duplica, el 5 % y el 10 % de los cánceres de mama son hereditarios, 

causados por genes anormales, Si recibiste radiación en el pecho como tratamiento por otro 

tipo de cáncer (no de mama), como enfermedad de Hodgkin o linfoma no Hodgkin, tienes un 

riesgo más alto que el promedio de contraer cáncer de mama, Las mujeres obesas y con 

sobrepeso tienen un mayor riesgo de recibir un diagnóstico de cáncer de mama en 

comparación con las mujeres que mantienen un peso saludable, uso de terapia hormonal, 

tabaquismo, consumo de alcohol. (www. breastcancer.org. 2016) 

De acuerdo Los subtipos intrínsecos de los tumores se clasificaron según el resultado 

de inmunohistoquímica para receptores de estrógeno, de progesterona y HER2/neu. El cáncer 

de mama subtipo luminal A tiene receptores de estrógeno positivos o receptores de 

progesterona positivos, o ambos y HER2/neu. El subtipo luminal B es un receptor de 

estrógeno positivo o receptor de progesterona y HER2/neu positivos. El subtipo HER2/neu 

tiene receptores de estrógeno y de progesterona negativos y HER2/neu positivo. El subtipo 

mixto se consideró cuando coincidieron receptores de estrógeno y de progesterona positivos y 

HER2/neu positivo. Por último, se denominó como subtipo triple negativo a la negatividad a 

cualquiera de los marcadores mencionados (RE, RP, HER2/neu negativos) (Ornelas, J. Pérez, 

L.  2013). 

Desde el punto de vista histopatológico, tenemos al Ductal  dentro de este se 

encuentra intraductal, invasivo,  comedón , inflamatorio, medular con infiltrado linfocito, 

mucinoso, papilar, tubular y el cirroso, en tanto que del lobulillar se subclasifica en invasivo 

con predominio in situ, el invasivo, en el pezón tenemos enfermedad Paget, enfermedad de 

Paget con carcinoma intraductal, Enfermedad de Paget con carcinoma ductal invasivo y por 

ultimo se encuentran Carcinoma indiferenciado y metaplásico. El estadio y las características 
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moleculares determinan la necesidad de terapia sistémica adyuvante y la elección de las 

modalidades empleadas. Por ejemplo, las pacientes con receptores hormonales (RE o RP) 

positivos recibirán terapia con hormonas. La sobrexpresión de HER2 es una indicación para 

el uso de trastuzumab adyuvante, por lo general en combinación con quimioterapia. Cuando 

no están presentes ni la sobrexpresión de HER2 ni los receptores hormonales (es decir, cáncer 

de mama triple negativo), la terapia adyuvante se apoya en regímenes quimioterapéuticos.      

( www. cáncer. gov. 2016). 

A través del éxito de la investigación básica y específica de la enfermedad, los 

sobrevivientes de cáncer son una de los más grandes subconjuntos cada vez mayor de 

personas que tienen acceso al sistema sanitario. Curiosamente, la enfermedad cardiovascular 

es la segunda causa principal de morbilidad y mortalidad en los supervivientes de cáncer 

después de malignidad recurrente. Este reconocimiento ha contribuido a estimular la 

colaboración entre los profesionales e investigadores de oncología y cardiología, y el baúl 

cardio-oncología (también conocido como onco-cardiología) (Lenneman, C. Sawyer, D. 

2016). 

Como el campo de cardio-oncología ha crecido, se ha intensificado el reconocimiento 

de que la cardiotoxicidad no se limita sólo a las antraciclinas y la insuficiencia cardíaca; 

nuevas terapias de cáncer están asociados con una variedad de complicaciones cardiacas 

incluyendo la enfermedad vascular, hipertensión arterial, y arritmias. Es importante que el 

cardio-oncólogo debe de poseer un amplio conocimiento de estos agentes y sus toxicidades 

con el fin de proporcionar una atención óptima a los pacientes. ( Fradley, M. 2016) 

La cardiotoxicidad es un término general usado para describir una toxicidad que afecta al 

corazón de forma directa o indirecta; de forma directa mediante un daño a la estructura del 

corazón e indirecta a través de los estados trombogénicos y las alteraciones hemodinámicas 
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del flujo sanguíneo, el comité de evaluación y revisión cardiaca (Cardiac Review and 

Evaluation Committee) ha definido la cardiotoxicidad como la presencia de una o más de las 

siguientes condiciones en pacientes que han recibido tratamientos oncológicos: 

 La cardiomiopatía caracterizada por la disminución en la función ventricular izquierda 

(FVI) que sea global o más severa hacia el septum. 

 Los síntomas de la falla cardiaca. 

 Los signos asociados con la falla cardiaca, incluyendo la presencia de S3, taquicardia 

o ambos. 

 La disminución de al menos el 5% de la fracción de eyección (FE) con valores 

menores al 55% con signos o síntomas de la falla cardiaca, o una disminución de al 

menos el 10% en la fracción eyección con la presencia de signos o síntomas. 

La cardiotoxicidad se puede presentar de forma temprana durante el tratamiento o hasta 

40 años después de finalizada la terapia. Entendiendo la variable tiempo, el daño miocárdico 

se clasifica en: 

 Agudo o subagudo: cuando se desarrolla desde el inicio del tratamiento hasta dos 

semanas después de terminado. 

 Crónico: cuando la toxicidad aparece posterior a un año de completar la terapia, a su 

vez la cardiotoxicidad crónica se divide en dos estados: durante el primer año 

posterior a la terapia se denominan temprana y las que ocurren años después a la 

finalización de la terapia se denominan tardías. 

Dentro de los agentes antineoplásicos, los medicamentos que tienen el riesgo de producir 

la cardiotoxicidad se clasifican en dos tipos: 
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 Tipo I: la cardiotoxicidad con mecanismo similar a las antraciclinas. Su toxicidad 

cardiaca es dosis dependiente y es productora de un daño cardiaco irreversible. 

 Tipo II: la cardiotoxicidad con mecanismo similar al trastuzumab, relacionado con un 

daño cardiaco reversible que permite una recuperación de la funcionalidad y un 

reinicio del régimen si está indicado. Esto se logra, debido a que no hay cambios 

ultraestructurales en los miocitos (Velásquez, C.2016). 

Se ha reportado una forma aguda de cardiotoxicidad en una pequeña serie de pacientes, 

que aparece después de las dos primeras semanas de administración del fármaco, cuyas 

manifestaciones incluyen alteraciones en la repolarización ventricular, pericarditis y arritmias 

supraventriculares o ventriculares transitorias, además de la disfunción ventricular izquierda e 

insuficiencia cardiaca congestiva aguda en 2 a 5%. El mecanismo responsable se asocia con 

una respuesta inflamatoria diferente a la de la lesión por cardiotoxicidad crónica. (Hernandez, 

B. Sarre, D. 2015) 

Se encontró que la cardiotoxicidad se desarrolla a través de la acumulación preferencial 

de hierro en el interior de la mitocondria tras el tratamiento con doxorubicina. En 

cardiomiocitos aislados, doxorrubicina se concentró en la mitocondria y el aumento tanto de 

hierro mitocondrial y los niveles de radicales de oxígeno celulares, los corazones de pacientes 

con cardiomiopatía inducida por la doxorrubicina tenían niveles de hierro mitocondrial 

marcadamente más altos que los corazones de pacientes con otros tipos de miocardiopatías o 

la función cardiaca normal. (Ichikawa, Y. Ghanefar, M. Bayeva, M. 2014) 

Las antraciclinas han salvado las vidas de muchas víctimas del cáncer durante los 50 años 

transcurridos desde su descubrimiento. Sin embargo, una limitación importante de su uso es 

la cardiotoxicidad limitante de la dosis. Clásicamente, nuestro conocimiento del mecanismo 

de la toxicidad de las antraciclinas se ha centrado en el papel de las especies moleculares de 
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oxígeno reactivo. Más recientemente, estos conocimientos se han ampliado para incluir el 

papel de la topoisomerasas 2. Está claramente establecido que la actividad antitumoral de la 

doxorubicina se produce a través de la formación de un complejo ternario de Top2α -

doxorubicina-ADN. Se cree que la gran eficacia de la doxorubicina se debe a una expresión 

alta de la Top2α en las células cancerosas. A diferencia de la Top2α, que solamente se 

expresa en células en fase de proliferación y en células tumorales, la Top2β se expresa en el 

corazón del adulto. La cardiotoxicidad de las antraciclinas, que son una piedra angular en el 

tratamiento del cáncer de mama, es bien conocida, y se describe una incidencia global de 

insuficiencia cardiaca sintomática de entre el 2,2 y el 5,1%, El conocimiento actual sobre la 

miocardiopatía inducida por antraciclinas indica una pérdida de miocitos cardiacos 

dependiente de la dosis y secundaria a apoptosis y necrosis. Siguiendo el modelo 

biomecánico de la insuficiencia cardiaca, la fracción de eyección (FE) disminuye como 

resultado del remodelado del ventrículo izquierdo (VI).  

El trastuzumab (Herceptin®) es un anticuerpo monoclonal humanizado, dirigido contra la 

proteína HER2. El desarrollo de este anticuerpo como terapia adyuvante para los cánceres de 

mama tempranos HER2-positivos constituye uno de los ejemplos más gratificantes y potentes 

de medicina traslacional existentes hasta la fecha. Una serie de estudios a gran escala han 

demostrado de manera concluyente que el trastuzumab puede reducir sustancialmente el 

riesgo de recurrencia y de muerte temprana en las mujeres con cáncer de mama HER2-

positivo. La insuficiencia cardiaca sintomática, se da  hasta un 4% de los casos tratados con el 

anticuerpo. En un 10% de los casos se produce una reducción asintomática de la función 

cardiaca. El trastuzumab aumenta la cardiotoxicidad de las antraciclinas. Se observa 

disfunción del VI en un 19-32% de los pacientes en los estudios en que se utiliza trastuzumab 

tras quimioterapia basada en antraciclinas. La explicación de la toxicidad es el papel 

fundamental que desempeñan los receptores heterodiméricos ErbB2-ErbB4 en el 
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desencadenamiento de las vías de supervivencia miocitaria que son necesarias durante la 

activación de las señales de estrés agudo, al perder estas vías puede existir daño irreversible 

del cardiomiocito. (Plana, J.  2011). 

Según Kondapalli, L. 2016, la cardiotoxicidad inducida por trastuzumab todavía no se ha 

dilucidado del todo, se cree que la vía neoregulina (NRG) ERBB juega un papel clave. HER2 

es una de las tirosina quinasas del receptor del factor de crecimiento epidérmico o la familia 

ERBB. NRG es un ligando a los receptores de ERBB, y la señalización de NRG-ERBBB está 

implicado en el desarrollo cardiaco y la fisiología. Estimulado por el desarrollo de 

cardiotoxicidad con trastuzumab, se encontró que el eje NRG-ERBB parece estar conectado 

con la respuesta al estrés del corazón.  

Los datos de ensayos clínicos indican que el uso de antraciclina se asocia con un aumento 

del 14% aproximadamente en la insuficiencia cardíaca y / o cardiomiopatía seguido de 

trastuzumab se asocia con un incremento aproximado 4% (Bowles, E. Wellman, R. Spencer , 

H . 2012). 

Historia de la línea de base y un examen físico con atención a los signos y síntomas de 

compromiso cardiovascular se recomienda para todos los pacientes que serán sometidos a 

tratamiento contra el cáncer de mama potencialmente cardiotóxicos. Ecocardiografía 

(preferentemente tridimensional o bidimensional con contraste) se utiliza normalmente para 

controlar la función cardíaca antes y durante el trastuzumab (para identificar disminuciones 

subclínicas reversibles en la fracción de eyección) en pacientes con cáncer de mama en 

estadio temprano.(Nowsheen, S. Herrmann, J. 2016). 

Los parámetros hemodinámicos, tales como el estado del volumen, la frecuencia cardíaca 

y la presión arterial debe ser optimizado antes de iniciar el tratamiento. Como una parte 

importante de la labor de seguimiento clínico de referencia previo al tratamiento del cáncer, 



16 
 

se recomienda la radiografía de tórax, electrocardiograma, biomarcadores (troponinas y / o 

péptido natriurético cerebral [BNP]), y la ecocardiografía con imágenes de tensión en todos 

los pacientes que van a ser sometidos los regímenes de tratamiento que llevan riesgo 

cardiotoxicidad. (Barros, S. Herrmann, J. Mulvagh, S. 2016). 

Factores de riesgo de cardiotoxicidad de la antraciclina incluyen la dosis acumulada, la 

radiación del mediastino concurrente, extremos de la edad, el sexo femenino, y los factores 

de riesgo cardíaco o enfermedad cardiovascular, en los pacientes tratados con trastuzumab y 

antraciclinas, las pacientes con diabetes, fibrilación auricular, aumentan el riesgo de 

cardiotoxicidad. (Nohria, A. 2016). 

La combinación de la obesidad y el sobrepeso se asoció significativamente con un mayor 

riesgo de desarrollar cardiotoxicidad después de antraciclinas y un régimen de antraciclinas 

secuenciales y trastuzumab en pacientes con cáncer de mama.(Guenancia, Ch. Lefebvre, A. 

2016). 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los supervivientes 

de cáncer de mama. Como el pronóstico comorbilidades impacto y los resultados 

cardiovasculares en pacientes con cáncer de mama, el papel de los médicos de atención 

primaria en el cuidado de los sobrevivientes se está expandiendo para controlar estas 

afecciones preexistentes. (Haque, R. Prout, M. Geiguer, A. 2014) 

Los estudios que evalúan probabilidad acumulada de cardiotoxicidad inducida por la 

doxorrubicina han encontrado tasas en el rango de 3% -5% con 400 mg / m 2 , 7% -26% a 

550 mg / m 2 y 18% -48% a 700 mg / m 2 . La dosis acumulativa de vida máximo 

recomendado para la doxorrubicina es de 400-550 mg/ m 2 (Curigliano, G. Cardinale, D. 

Plataniotis, G. 2012). 
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En consecuencia,  la administración de dosis bajas de antraciclinas se asocia con la 

aparición temprana de la enfermedad subclínica cardiovascular que en otras poblaciones se 

asocia con futuros eventos cardiovascular moderado. Hoy en día, los episodios 

cardiovasculares incluyendo disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo, 

insuficiencia cardíaca congestiva, accidente cerebrovascular y la isquemia miocárdica  son la 

segunda causa principal de morbilidad prematura y la mortalidad entre los que sobreviven> 5 

años después del diagnóstico inicial y el tratamiento para el cáncer de mama (Borradores, B. 

Twomley, K. Lawrence, J. 2013) 

El trastuzumab se administra en una dosis de carga inicial de 4 mg / kg y una dosis de 

mantenimiento una vez por semana de 2 mg / kg hasta la progresión de la enfermedad o 

metástasis. Sin embargo, en el entorno adyuvante, trastuzumab se puede administrar con una 

dosis de carga inicial de 8 mg / kg y 6 mg / kg cada 3 semanas, además de esta dosificación 

semanal, la incidencia de falla cardiaca sigue siendo baja entre los pacientes que recibieron 

trastuzumab, pero el riesgo de insuficiencia cardiaca congestiva se incrementó en 

aproximadamente tres a cuatro veces.(Hui, D. En-Lin, Y. Zhang, J. 2016). 

|Dentro de la evaluación en las pacientes con cáncer de mama el corazón y el sistema 

vascular son componentes integrales de la red cardiovascular, con los cambios en un 

componente que afecta al rendimiento de la otra. La comprensión no sólo cómo la función del 

corazón y sistema vascular de forma independiente, sino también la forma en que interactúan 

(acoplamiento ventrículo-arterial) es importante en la evaluación de la función cardiovascular 

global. Acoplamiento ventrículo-arterial combina una medida de la carga neta arterial o 

elastancia arterial (Ea) y elastancia telesistólico (EEE), una medida independiente de la carga 

que indica la contractilidad del VI, específicamente bajo estrés, Aunque acoplamiento 

ventricular-arterial (Ea / Ees) está inversamente relacionada con la FEVI , que proporciona 
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información más allá de la función sistólica por también evaluar alteraciones en la función 

arterial o la función ventricular, o ambos (Koelwyn, G. Lewis, N. Ellard, S 2016). 

En la práctica actual, la función cardiopulmonar paciente es evaluado casi exclusivamente 

a través de la determinación de la función cardíaca a través de una medición de reposo de la 

fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI). Aunque descansando FEVI puede tener 

utilidad en la predicción y / o evaluación de la toxicidad cardiaca inducida por el tratamiento, 

no proporciona una medida de la función cardiovascular global y reserva. En efecto, la 

función cardíaca es sólo un componente, un órgano que contribuye a la capacidad integradora 

del sistema cardiovascular y musculoesquelético de transportar y utilizar el oxígeno (O 2)  

para la resíntesis de trifosfato de adenosina. La eficiencia de transporte O 2  y el uso de este 

mismo determina la función cardiopulmonar de un individuo (o la capacidad aeróbica). 

(Jones, L. Courneya, K, Mackey, J. 2012) 

La disfunción diastólica es un importante predictor de la mortalidad por todas las causas 

en grandes estudios epidemiológicos y se ha demostrado que desempeñan un papel 

fundamental en la fisiopatología de otras enfermedades cardiacas (por ejemplo, enfermedad 

isquémica del corazón, enfermedad cardíaca hipertensiva, o miocarditis), con patología 

similar a la cardiotoxicidad por antraciclinas y trastuzumab. La disfunción diastólica, en este 

caso, contribuye a la aparición de la insuficiencia cardiaca y se ha demostrado que preceden 

el desarrollo de la disfunción sistólica (Serrano, J. Gonzales, I. Castillo, S. 2015). 

Además las pacientes con cáncer de mama que no han tenido hipertrofia ventricular 

izquierda tomado por ecocardiograma o electrocardiograma, no obstante, el trastuzumab 

puede haber deshabilitado la respuesta adaptativa a un aumento de la presión arterial, es 

decir, aumentando las poscarga. El descontrol hipertensivo puede así haber sido un factor 
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desencadenante para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes sometidos a 

tratamiento con trastuzumab (Herrmann, J. Herrmann, S. 2014). 

En cardiomiopatía por quimioterapia la disfunción sistólica del ventrículo derecho se 

puede producir a principios y tiene importantes consecuencias clínicas. Por ejemplo, los 

pacientes con cáncer de mama, seguido por ecocardiografía tuvo una disminución 

significativa en la excursión sistólica del plano anular tricuspideo y del área fraccional del 

ventrículo derecho después de sólo 2 ciclos de doxorrubicina.  Del mismo modo, 29 de 36 

(81%) de los pacientes con cáncer de mama que reciben doxorrubicina y trastuzumab 

desarrollaron una mayor disfunción ventricular derecha a los 12 meses (Oliveira, G. Qattan, 

M. 2014). 

El estudio realizado por Elme, A. Saarto, T, et, col. 2013, Manifiestan que los nuevos 

cambios electrocardiográficos en la onda T o segmento ST (depresión o elevación) después 

de la terapia adyuvante se observaron en 49 pacientes (13%) . Todos los pacientes estaban 

libres de síntomas en relación con las enfermedades del corazón. Las únicas diferencias 

significativas entre los pacientes con y sin cambios en el ECG fueron más altos de incidencia 

de la hipertensión en pacientes con cambios en el ECG (31% vs. 17%; p = 0,028) y el cáncer 

de mama en el lado izquierdo (63% vs. 46%, p = 0,029 ). 

Existe un consenso del comité de expertos que define la disfunción cardiaca relacionada 

con el tratamiento del cáncer como una disminución de la fracción de expulsión del 

ventrículo izquierdo (FEVI) mayor a 10%, o un valor de la FEVI < 55%. Esta disminución 

debe ser confirmada por estudios repetidos de ecocardiografía que deben realizarse 2 o 3 

semanas después del diagnóstico basal que muestra la disminución inicial de la FEVI, se 

denomina reversible: disminución > 5% del estudio basal. Parcialmente reversible: mejoría ≥ 

10% del punto más bajo, pero > 5% por debajo del valor basal. Irreversible: mejoría < 10% 
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del punto más bajo, pero > 5% por debajo del valor basal. Las recomendaciones para la 

cuantificación de cámaras cardiacas de la Sociedad Americana de ecocardiografía (SAE) y de 

la Asociación Americana de ecocardiografía (AEE) establecieron una FEVI ≥ 55% como un 

rango de referencia normal, El valor normal promedio de la FEVI según el método biplanar 

para hombres es 62% ± 5 (rango: 52-72) y para mujeres 64% ± 5 (rango: 54-74), en donde la 

técnica bidimensional utiliza la presunción geométrica del ventrículo izquierdo, la 

visualización inadecuada del verdadero ápex del ventrículo izquierdo y la variabilidad intra e 

interobservador . Con la introducción de la técnica tridimensional en tiempo real, el análisis 

de los volúmenes ventriculares y de la fracción de expulsión es más fidedigno y reproducible. 

Esta técnica permite cuantificar latido a latido los volúmenes del ventrículo izquierdo, sin 

ninguna presunción geométrica como sucede con la técnica bidimensional. (Espinola, N. 

Herrera, E. 2015). 

La eficacia de la inhibición de la renina-angiotensina-aldosterona y el bloqueo del sistema 

nervioso simpático se ha probado sólo en pacientes con disfunción sistólica cardíaca, pero ha 

habido varios estudios preclínicos que sugieren que los factores humorales incluyendo la 

angiotensina II  y la endotelina I prevendrían aquellas disfunción, Por otra parte, ciertos 

bloqueadores beta, como carvedilol y nebivolol que tienen propiedades antioxidantes 

adicionales, se ha demostrado para atenuar los cambios histopatológicos observados en la 

miocardiopatía mediada por la antraciclinas. En consecuencia, se han producido varios ECA 

que evaluaron el papel de los antagonistas neurohormonales como agentes cardioprotectores 

en pacientes que reciben quimioterapia cardiotoxicidad (Nohria, A 2016). 

El tratamiento con enalapril impidió descenso de la FEVI en pacientes con elevación de la 

troponina I valores durante el tratamiento con doxorubicina. Además, en pacientes que 

reciben altas dosis de doxorrubicina (> 500 mg / m 2 ), el tratamiento con carvedilol impidió 

la disminución de la FEVI. Por lo tanto, el tratamiento con inhibidores de la ECA y / o 
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carvedilol se debe considerar en los pacientes en riesgo de desarrollar cardiotoxicidad. 

(Volkova, M. Russell R. 2012). 

El estudio que realizó Elitok , O.  Cizgici, A.  Kilic, L.  Ciftci, R. 2014, fueron asignados 

aleatoriamente al grupo de carvedilol- o placebo-receptora. Cada uno recibió un examen 

ecocardiográfico convencional 2D, Doppler tisular pulsado, antes y 6 meses después del 

tratamiento, Tanto la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) y la fracción de 

acortamiento (FA) se encontraban dentro de los límites normales para todos los pacientes 

antes y después de la terapia sin embargo hubo una disminución significativa en la función 

ventricular izquierda septal basal y la tensión sistólica máxima lateral basal en el grupo de 

control en comparación con el grupo de carvedilol. Estos resultados indican que el carvedilol 

tiene un efecto protector contra la cardiotoxicidad. 

La Doxorrubicina puede causar complicaciones cardíacas. Los fármacos inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina (IECA) pueden proteger contra estas complicaciones, 

esto se demostró con la utilización del enalapril 10 mg mientras las pacientes con cáncer de 

mama se encontraban en tratamiento con antraciclinas en las que el enalapril actúa como un 

eliminador de radicales libres de diversas especies reactivas del oxígeno; como resultado, los 

IECA puede alterar los efectos de la doxorubicina a través de propiedades antioxidantes, pero 

no a través de cambios farmacocinéticos. (Blaes, A. Duprez, D. Deford, T. 2015). 

Dentro de nuestra conjetura, la cardiotoxicidad es parte fundamental del conocimiento de 

la cardio- oncología ya que su identificación temprana y por ende su manejo de la misma 

conlleva a un mejor pronóstico de esta patología como lo han demostrado los estudios 

realizados, sin embargo la medicina de hoy, no solo se  trata de identificar patologías sino de 

prevenirlas por ello es la preocupación de las sociedades internacionales de cardiología y de 

oncología tanto europeas, norteamericanas y sudamericanas de encontrar y determinar 
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protocolos, guías de manejo clínico y de prevención de la cardiotoxicidad, con el paso de 

tiempo se ha visto involucrado el gasto en salud pública por la demanda de urgencias 

oncológicas ya que los tratamientos aplicados para el cáncer de mama han prolongado la 

supervivencia de aquellas pacientes, sin embargo a la vez han aumentado sus morbilidades 

dentro de ellas, las cardiovasculares, por ello nuestro país no puede encontrarse aislado ante 

una problemática que viene en crecimiento, por tanto es fundamental crear medios propicios 

a través de investigaciones para poder prevenir e identificar tempranamente la 

cardiotoxicidad en nuestras pacientes que padecen cáncer de mama. 
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4. Materiales y Métodos 

 

 4.1.  Materiales. 

 

La investigación se realizó en el Instituto Oncologico Juan Tanca Marengo SOLCA 

en el periodo conprendido 2015- 2016, los recursos utilizados dentro de ellos  el investigador, 

tutor, además de computadora Hp en la se encuentra incluido el sistema Intranet donde se 

puede acceder a la base de datos con las historias clínicas proporcionada por el registro de 

tumores de la institución, se utilizó para la valoración ecocardiografica el ecografo marca 

general electric modelo vivid I, y el electrocardiógrafo marca Weichallyn modelo CP150. 

 

  4.2. Universo y Muestra 

El universo esta constituido por aquellas pacientes con cáncer de mama que recibieron 

antraciclinas y trastuzumab en el Instituto Oncológico Nacional Juan Tanca Marengo, 

SOLCA en el periodo de 2015- 2016 en número de 604 pacientes de las cuales se tomo una 

muestra de 120 pacientes. 

 

  4.3. Método 

 El estudio es cuantitativo correlacional de diseño longitudinal no experimental ya que 

no se manipulo las variables con la finalidad de determinar si las pacientes con cáncer de 

mama que se encontraban recibiendo carvedilol y enalapril versus aquellas que no se 

encontraban recibiendo dichos fármacos, cual de los dos grupos desarrollaría cardiotoxicidad 

en pacientes tratadas con antraciclinas y trastuzumab. 
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 5. RESULTADOS Y DISCUCIÓN. 

 

5.1 RESULTADOS. 

 

Se realizó el estudio de prevención de cardiotoxicidad con enalapril y carvedilol en 

pacientes con cáncer de mama en la consulta externa del servicio de cardiología del Instituto 

Juan Tanca Marengo ION SOLCA. Se analizó una muestra de 120 pacientes de las cuales 59 

pacientes cumplían con el tratamiento antihipertensivo con enalapril o carvedilol y se realizó 

un análisis comparativo con 61 pacientes que no se encontraban con ningún esquema de 

tratamiento antihipertensivo, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

GRAFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA EDAD. 
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AUTOR JOSÉ MARÍA CABEZAS MONTES. 

                                                      FUENTE: SOLCA. 

 

      

Análisis. Se analizó la muestra  dentro del rango de edad comprendido entre 35 y 68 años en 

pacientes con cáncer de mama, para ambos grupos del estudio, encontrándose  una media de 

50,53 y desviación estándar de 6.59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 120 

Pérdidos     0 

Media 50.525 

Mediana 51.5 

Desviación estándar 6.59 

Mínimo 35 

Máximo 60 
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GRAFICO 2. PACIENTES QUE RECIBIERON CARVEDILOL Y ENALAPRIL, 

MEDICIÓN DE FRACCION DE EYECCIÓN TANTO EL INICIO COMO EN EL 

CONTROL. 

 

          

                                                        AUTOR JOSÉ MARÍA CABEZAS MONTES. 

                                                        FUENTE: SOLCA. 

 

Análisis. Los pacientes con cáncer de mama que se encontraban tomando enalapril de 35 

pacientes solo 2  presentaron fracción de eyección <55%, en el grupo de carvedilol de 24 

pacientes 3  demostraron disminución del 55% de la fracción de eyección en las 

ecocardiografía  de control. 
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GRAFICO 3 PACIENTES QUE NO RECIBIERON ENALAPRIL , CARVEDILOL, 

MEDICION DE FRACCION DE EYECCION INICIO Y CONTROL. 

 

 

                                                        AUTOR JOSÉ MARÍA CABEZAS MONTES. 

                                                        FUENTE: SOLCA. 

 

Análisis. Las pacientes con cáncer de mama que no se encontraban tomando enalapril ni 

carvedilol que fueron en número de 61, 17 pacientes presentaron disminución de la fracción 

de eyección del 55%  que corresponde el 26%. 

 

 

 

 



28 
 

GRAFICO 3- CORRELACION DE LAS MUESTRAS DE PACIENTES CON 

CANCER DE MAMA QUE TOMAN ENALAPRIL , CARVEDILOL Y LAS QUE NO 

TOMARON 

 

Correlaciones 

 

Estadísticos descriptivos 

FARMACO Media 

Desviación 

estándar N 

CARVEDILOL ECO INI 66,7083% 5,17922% 24 

ECO CONT 67,0833% 6,07859% 24 

ENALAPRIL ECO INI 68,9429% 4,07967% 35 

ECO CONT 68,4000% 5,93197% 35 

NO ECO INI 69,9672% 4,39305% 61 

ECO CONT 59,6393% 11,59027% 61 

 AUTOR JOSÉ MARÍA CABEZAS MONTES. 

   FUENTE: SOLCA. 

 

Analisis. Las pacientes que recibieron enalapril en la medición de fracción de eyección tanto 

al inicio como en el control presentó una diferencia entre las medias de 0.54%,   en el grupo 

de carvedilol la diferencia de medias fue de 0.38%, en tanto el grupo que no recibió enalapril, 

carvedilol presentó una variación de fracción de eyección de inicio y de control con una 

diferencia de medias de 10.33%. sin olvidar que de este grupo el 26% de las pacientes 

presentó una fracción de eyección < 55% 
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GRAFICO 4 . PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA TOMAN ENALAPRIL 

CARVEDILOL , DIAGNÓSTICO ELECTROCARDIOGRAFICO DE CONTROL 

 

 

 

                                                        AUTOR JOSÉ MARÍA CABEZAS MONTES. 

                                                        FUENTE: SOLCA. 

Análisis. Las pacientes con cáncer de mama que recibieron enalapril y carvedilol en el  

electrocardiograma de inicio todas son normales pero en el control el 85.7% del grupo de 

enalapril presentaron electrocardiogramas normales en tanto que el 14.3% presentaron 

anormalidades, del grupo de carvedilol el electrocardiograma de control presentó 79.17% de 

normalidad en tanto que el 20.83% presentó electrocardiogramas anormales. 
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GRAFICO 5. PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA QUE NO RECIBIERON 

ENALAPRIL, CARVEDILOL. DIAGNÓSTICO ELECTROCARDIOGRAFICO DE 

CONTROL. 

 

                                                        AUTOR JOSÉ MARÍA CABEZAS MONTES. 

                                                        FUENTE: SOLCA. 

 

 

Análisis. Las pacientes con cáncer de mama que no recibieron enalapril, carvedilol en los 

controles electrocardiográficos demostraron que el  47.54% no presentaron anormalidades en 

tanto que el 52.5% presentaron anormalidades electrocardiográficas la más frecuente fue los 

trastorno de la repolarización ventricular . 
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5.2   Discusión 

Nuestro estudio se realizó con la finalidad de demostrar, si en nuestra población de 

pacientes con cáncer de mama que se encuentran recibiendo antraciclinas y trastuzumab, la 

prevención con enalapril o carvedilol tendría impacto en disminuir el riesgo el 

cardiotoxicidad a pesar de ser pacientes que tenían morbilidades como, hipertensión arterial. 

Se ha demostrado en diferentes estudio, guías, artículos sobre el riesgo de cardiotoxicidad en 

grupos vulnerables con morbilidades asociadas y que la adición de la quimioterapia 

potenciarían la cardiotoxicidad ya comentada. Y ante la falta de medios diagnósticos con mas 

especificidad y sensibilidad como la ecocardiografía tridimensional,  no se justifica que el 

incremento de cardiotoxicidad en nuestra población se ha un hecho infravalorado ya que el 

examen físico y con las herramientas diagnósticas desde el electrocardiograma hasta la 

ecocardiografía bidimensional en nuestro medio, serían suficiente para monitorear la 

cardiotoxicidad. 

Daigle & Durand, 2012, presentó dentro de su estudio las características clínicas de la 

prevención de 53 pacientes con factores de riesgo cardiovasculares con cáncer de mama que 

habían recibido antraciclinas, la edad media de los pacientes fue de 40,1 años en tanto que en 

nuestro estudio fue de 50.52 años.  En los estudios realizados por Volkova, M. Russell R. 2012, 

manifestaron que el tratamiento para prevención de cardiotoxicidad con enalapril y / o 

carvedilol disminuía el riesgo de cardiotoxicidad, Nohria, A 2016 es muy claro al establecer 

que la inhibición del sistema renina angiotensina y el bloqueo del sistema nervioso simpático 

ayudaría como agentes cardioprotectores en pacientes que reciben quimioterapia.  Cardinale, 

A. Colombo, A, et al. 2015. con un cohorte heterogéneo de 2625 pacientes en su estudio 

manifestó que los pacientes que no tomaban medicación cardiovascular de protección, la 

incidencia global de cardiotoxicidad era 9% (n= 226). El tiempo medio transcurrido entre el 

final de la quimioterapia y la cardiotoxicidad de desarrollo fue de 3 meses por ende en 
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nuestro estudio se deja establecido que los pacientes que toman enalapril o carvedilol 

ayudaron disminuir la cardiotoxicidad medido por la fracción de eyección, en tanto que las 

pacientes que no recibieron dicho fármacos el 26 % (n=17) de 61 presentó,  variación de 

fracción de eyección entre el inicio y el control con una diferencia de medias de 10.33% con 

fracción de eyección < 55%, parámetros que son establecido por las sociedades de American 

Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am 

Soc Echocardiogr. Según Espinola, N. Herrera, E. 2015. 

El estudio que realizó Elitok , O.  Cizgici, A.  Kilic, L.  Ciftci, R. 2014, fueron 

asignados aleatoriamente al grupo de carvedilol- o placebo demostró por medio de la fracción 

de eyección del ventrículo izquierdo en el grupo placebo hubo disminución significativa con 

ecocardiografía convencional 2D, Doppler tisular pulsado, en tanto que Blaes, A. Duprez, D. 

Deford, T. 2015 manifestó que la utilización de enalapril disminuye los radicales libres de 

diversas especies reactivas del oxígeno en pacientes con cáncer de mama que reciben 

antraciclinas como la doxorrubicina. En nuestro estudio las pacientes que tomaban enalapril, 

de 35 pacientes solo 2  presentaron fracción de eyección <55%, en el grupo de carvedilol de 24 

pacientes 3  demostraron disminución del 55% de la fracción de eyección en las 

ecocardiografía  de control. 

Nuestra investigación se propone también en identificar cambios electrocardiográficos 

tanto de las pacientes que toman enalapril o carvedilol y las pacientes que no  lo tomaban, se 

demostró los cambios anormales en los electrocardiogramas de control las cuales en el grupo 

de enalapril fue de 14.3% y del grupo de carvedilol el 20.83% siendo el más frecuente 

trastorno la repolarización ventricular izquierda, en tanto que las pacientes que no recibieron 

presentaron anormalidades electrocardiográficas de control en el 52.5% por lo que se 

evidencia que no solo es el miocardio el que sufre el stress oxidativo y su disfuncionabilidad 

sino que también es el sistema de conducción que asume tales consecuencias esto también es 
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reflejado por Elme, A. Saarto, T, et, col. 2013, en 414 pacientes con cáncer de mama en 

quimioterapia, manifiestan que los nuevos cambios electrocardiográficos en la onda T o 

segmento ST  se observaron en el 13%. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1     Conclusiones 

Dentro de las conslusiones manifestamos que la prevención de cardiotoxicidad en 

pacientes con cáncer de mama tratadas con antraciclinas y trastuzumab tenemos la evidencia 

clínica y diagnóstica no solo por medio de fracción de eyección medida por ecocardiografía 

bidimensional, sino también por medio de electocardiografía con controles que en promedio 

van de tres meses, demostrando así por medio de la comparación de aquellas pacientes que 

recibieron enalapril o carvedilol con un 14.3% (n=2) de 35 y 20.83% (n=3) de 24 pacientes 

respectivamente. vs aquellas pacientes que no recibieron dicho fármacos demostrando este 

último grupo que existe disminución de la fracción de eyección en < 55% en un 26%  (n= 17) 

de 61 pacientes que fueron el total en este grupo  , se observa además la media entre las 

ecocardiografías de inicio y de control y su promedio entre ambas el del enalapril es de 

0.54% de fracción de eyección, del carvedilol es de 0.38% pero de los que no recibieron 

fármacos enalapril, carvedilol fue del 10.33% de fracción de eyección, la electrocardiografía 

también mostró que las pacientes que tomaban enalapril el 14.3% presentaron anormalidades, 

del grupo de carvedilol el electrocardiograma de control el 20.83% presento 

electrocardiogramas anormales en tanto las pacientes que no recibieron enalapril, carvedilol 

las anomalías electrocardiográficas fue del 52,5%, por tanto el enalapril y el carvedilol si 

mostró cardioprotección en pacientes con cáncer de mama tratadas con antraciclinas y 

trastuzumab. 
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6.2    Recomendaciones. 

1. Se recomienda por medio de este estudio que la utilización de enalapril y carvedilol 

en pacientes con cáncer de mama que se encuentran recibiendo antraciclinas y 

trastuzumab debe ser parte del protocolo para prevención de cardiotoxicidad. 

2. Integración por parte de los servicios tanto de Oncología clínica como de Cardiología 

para la valoración y monitoreo de las pacientes con cáncer de mama que reciben 

antraciclinas y trastuzumab. 

3. En caso de cardiotoxicidad a más de la administración de enalapril o carvedilol debe 

haber monitoreo continuo cada 3 semanas por medio de electrocardiograma y 

ecocardiografía. 

4. Valorar los factores de riesgo cardiovascular en las pacientes con cáncer de mama 

más la adición de antecedente de administración de quimioterapia con antraciclinas y/ 

o trastuzumab en las salas de emergencia ante el posible riesgo de cardiotoxicidad 

sintomática. 

5. Dejar el camino abierto para otros estudios de investigación para el uso de otros 

probables cardioprotectores en las pacientes con cáncer de mama en tratamiento con 

antraciclinas y trastuzumab. 

6. Se desea que haya una mejora en los interesados en el proyecto, para esto se 

recomienda ampliar  la información obtenida con un universo y muestra mayor 

además de incluir otras variables como dosis de antraciclinas, dosis de radioterapia y 

biomarcadores como troponinas y péptidos natriureticos para valorar cardiotoxicidad. 
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Anexo 2 

Cardiotoxicidad por fracción de eyección 
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