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“FACTORES DE RIESGO DE EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES  EN 

PACIENTES CON  NEOPLASIA DE MAMA EN ION SOLCA EN PERIODO 2015- 

2016” 

RESUMEN 

Antecedentes: El cáncer de mama ocupa el primer lugar en frecuencia y mortalidad 

por cáncer a nivel mundial, y ante el advenimiento de tratamientos de acuerdo a la 

expresividad molecular ha hecho de esta patología una enfermedad crónica.  Los pacientes  

que padecen cáncer tiene más riesgo cardiovasculares que conllevan al aumento de 

admisiones  en el área de emergencia, por tanto se ha señalado que la prevención es esencial.  

La Metodología  es cuantitativa, de diseño no experimental, descriptivo, retrospectivo  y 

correlacional, en pacientes con neoplasia de mama que acudieron al área de emergencia.  El 

Objetivo general: Se propone estudiar los factores de  riesgo cardiovasculares que 

predisponen a las emergencias cardiovasculares en pacientes con neoplasia de mama. 

Resultados: Los factores de riesgo cardiovasculares como el perímetro abdominal >88cm se 

asocio con el 54.54% de emergencias cardiovasculares al igual que las LDL >150 mg/dl con 

un 53.24, los pacientes con presión arterial media > 90 tuvieron 53.7% en tanto las pacientes 

que padecen de  diabetes con el 66.67% , la radioterapia y el lado izquierdo irradiado fueron 

los que mayor impacto tuvieron con eventos de emergencias cardiovasculares con el 65%, 

Conclusiones: la asociación entre factores de riesgo cardiovascular y neoplasias de mama  

aumentan el número de emergencias cardiovasculares. 

Palabras clave: PREVENCION/ EMERGENCIA CARDIOVASCULARES/ 

NEOPLASIA DE MAMA 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Background: Breast cancer occupies the first place in cancer frequency and mortality 

worldwide, and the advent of treatments according to molecular expressiveness has made this 

pathology a chronic disease. Patients with cancer have a higher cardiovascular risk leading to 

increased admissions in the emergency area, so prevention has been pointed out as essential. 

The Methodology is quantitative, non-experimental, descriptive, retrospective and 

correlational, in patients with breast cancer who came to the emergency area. Objective: It is 

proposed to study the cardiovascular risk factors that predispose to cardiovascular 

emergencies in patients with breast cancer. Results: Cardiovascular risk factors such as the 

abdominal circumference> 88cm were associated with 54.54% of cardiovascular emergencies 

as well as LDL> 150 mg / dl with 53.24, patients with mean arterial pressure> 90 had 53.7% 

Patients with diabetes with 66.67%, radiotherapy and irradiated left side were the ones that 

had the greatest impact with cardiovascular emergencies with 65%. Conclusions: the 

association between cardiovascular risk factors and breast neoplasias increases the number of 

Cardiovascular emergencies. 

Keywords: PREVENTION / CARDIOVASCULAR EMERGENCY / BREAST 

CANCER. 
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INTRODUCCIÓN 

Los  pacientes  que padecen cáncer tiene efectos secundarios y no sólo los evidentes y 

conocidos, como por ejemplo la pérdida de cabello a causa de la quimioterapia. Según 

expertos, muchos de los tratamientos que reciben los pacientes con cáncer triplican el riesgo 

de que sufran enfermedades cardiovasculares que conllevan al aumento de admisiones  en el 

área del emergencia con arritmias, emergencias hipertensivas, cardiotoxicidad por efecto de 

tratamiento se ha manifestado que la prevención de los factores de riesgo cardiovasculares,  

es esencial para los pacientes que padecen de cáncer de mama.  

El problema de las emergencias cardiovasculares en pacientes que padecen cáncer de 

mama son los de  factores de riesgo cardiovascular, los que  aumentan el número de 

admisiones en el área de emergencia oncológica, a su vez se produce mayor morbilidad y 

mortalidad. Los factores causales de las emergencias cardiovasculares en neoplasia de mama  

son la edad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, perímetro abdominal, lípidos,  

quimioterapia, radioterapia, estos constituyen parte de  la valoración diagnóstica tanto del 

servicio de cardiología y de oncología. Debido a que se trata de emergencias incapacitantes 

física y emocionalmente, se requiere la detección de los factores de riesgo cardiovasculares, 

por lo que cualquier esfuerzo por contribuir a su detección precoz, prevención y manejo 

adecuado es invaluable. Existen  pocos  estudios acerca de la asociación existente entre 

emergencias cardiovasculares y neoplasia de mama. En el Ecuador no se cuenta con registros  

de los factores cardiovasculares que tienen mayor impacto en las  admisiones  en el área de 

emergencia en pacientes con neoplasia de mama, es por esta razón que surge la motivación 

para realizar esta investigación con el objetivo de determinar  los factores de riesgo 

cardiovasculares para de esta manera adoptar medidas de prevención a futuro. 
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Se plantea la siguiente interrogante: ¿Los factores de riesgo cardiovasculares en 

pacientes con cáncer de mama son  causa de las emergencias cardiovasculares? 

Las emergencias cardiovasculares en pacientes con cáncer de mama  son causa 

frecuente de admisión en el servicio de emergencias, por lo tanto se justifica el estudio de 

identificar los factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con neoplasia de mama. El  

Objeto de estudio   son las emergencias cardiovasculares y el Campo de acción o de 

investigación son las pacientes con neoplasia de mama que presentaron factores de  riesgo de   

emergencias cardiovasculares.  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo en emergencias cardiovasculares  en pacientes con 

neoplasia de mama en ION  SOLCA  periodo 2015-2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Identificar los factores de riesgo cardiovasculares que predisponen a las 

emergencias cardiovascular en pacientes con cáncer de mama. 

2.  Determinar las emergencias cardiovasculares más frecuentes en pacientes con 

neoplasia de mama. 

3. Diseñar medidas de prevención de los factores de riesgo de emergencia 

cardiovasculares a través de los diferentes departamentos de especialidades 

médicas. 
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Se propone como novedad científica que al identificar los factores de riesgo 

cardiovasculares  en  las pacientes con neoplasia de mama se pueda lograr una reducción de 

las admisiones por emergencias cardiovasculares. Además se desea  promocionar los factores 

de riesgo causales y de esta manera incentivar al personal de salud y a la población de no 

catalogar a las patologías neoplásicas como una enfermedad aislada, sino que por ser una 

enfermedad con tratamientos de radioterapia y quimioterapia prolongada, se asocian también 

a  riesgo cardiovasculares. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES. 

El cáncer de mama (CM) ocupa el primer lugar tanto por su frecuencia como por su 

mortalidad  a nivel mundial. Es una enfermedad progresiva que se ha clasificado en dos 

grupos por aspectos histopatológicos: el  in situ o invasor  llamado también carcinoma ductal 

infiltrante, el más frecuente (70 a 80%) y varios subtipos específicos (tubular, coloide, 

medular, lobulillar y papilar) de pronóstico más favorable. La extensión anatómica de la 

enfermedad se clasifica de acuerdo con el sistema de extensión del tumor, diseminación a 

ganglios y metástasis (TNM), se subdivide en diferentes etapas clínicas (EC) que se 

correlacionan con la tasa de sobrevida (TS). Posteriormente se incorporó el grado de 

diferenciación histopatológica y nuclear con fines pronósticos, además de otros factores como 

la invasión linfovascular y marcadores proliferativos, de utilidad moderada.  

La incorporación de nuevos marcadores pronósticos moleculares como los receptores 

hormonales, receptor de estrógenos (RE) y la sobreexpresión del gen del receptor epidérmico 

humano del factor de crecimiento 2 (HER-2neu), junto con el desarrollo de terapias 

específicas, mejoran la capacidad pronóstica y predictiva al incorporar nuevos factores 

moleculares. Estos dos marcadores son esenciales para la caracterización del CM de acuerdo 

con la presencia o ausencia de receptores hormonales de estrógeno y progesterona y HER-

2neu, un tipo de receptor de la tirosina cinasa, proteína que participa en el crecimiento normal 

de las células y se encuentra en algunos tipos de células cancerosas, su presencia ayuda al 

manejo terapéutico. 
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Del CM, 75 a 80% son receptores hormonales positivos, 15 a 20% HER- 2neu 

positivos y 10 a 20% son cáncer de mama triple negativo (CMTN); se define por receptores 

hormonales y HER2-neu negativos y su diagnóstico es por exclusión; 85% de los CMTN son 

de tipo basal o basaloide; los tipos basaloide son triple negativo, pero no todos los triples 

negativos son tipo basaloide. De los CMTN infiltrantes se reportan, en orden de frecuencia: 

ductales (68.4-86%), medulares (5.3-5.8%), lobulillares (2.9-1%), cribiformes (0-0.9%), 

mucinosos (0-2%) y papilares (0.6-0.9%), más de la mitad de los CMTN miden más de 2 cm, 

lo que se relaciona con un diagnóstico tardío, son agresivos e indiferenciados o grado 3 (G3), 

con ganglios linfáticos axilares positivos (N+), altas tasas de división mitótica y la mitad de 

estos tumores presentan mutaciones en el gen supresor de tumores de la proteína 53 (p53); 

tienen mayor porcentaje de recurrencias, metástasis a distancia (hígado, pulmón y sistema 

nervioso central) principalmente, mayor tasa de mortalidad (TM);3 cuando se comparan con 

otros subtipos de cáncer de mama, son comunes en mujeres premenopáusicas, en especial de 

ascendencia afroamericana, con mutaciones en la sobreexpresión de BRCA-1. (Moreno & M. 

Acosta, 2014) 

El CMTN predomina sobre el CM de tipo basal (CMBL) y las diferencias entre los 

dos subtipos son a nivel genético. Otros subtipos moleculares de CM son definidos por sus 

patrones de expresión genética e incluyen al CM luminal A, CM luminal B y un grupo con 

mayor sobreexpresión de HER-2neu y las claudinas, familia de proteínas que juegan un papel 

central en la homeostasis mediada por unión estrechas que mantienen la función de barrera y 

polaridad de las células, su expresión y localización correcta de las diferentes claudinas en los 

epitelios juegan un papel durante la progresión tumoral, son de utilidad en el diagnóstico y 

tratamiento oncológico, una expresión disminuida de claudina 1 da lugar a aumento de la 

apoptosis y las claudinas 1, 2, 3, 4 y 5 se incorporan y promueven la activación de 



 

6 

 

 

mataloproteinasas actuando en el desarrollo de la invasión y metástasis en el CMTN (Vargas, 

V. 2014 ) 

Según la guía Europea de  cardiología, en el 2016, los avances en el tratamiento no 

solo han permitido mejorar la supervivencia de pacientes con cáncer, sino que también han 

aumentado la morbilidad y la mortalidad debido a los efectos secundarios del 

tratamiento.  Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son una de las más frecuentes de 

estos efectos secundarios, y hay una creciente preocupación de que puedan dar lugar a 

morbilidad prematura y muerte entre los supervivientes del cáncer.  Esto puede ser el 

resultado de la cardiotoxicidad, que daría lugar efectos directos del tratamiento del cáncer 

sobre la morfofisiología del corazón o puede ser debido al desarrollo acelerado de la 

enfermedad cardiovascular, especialmente en  presencia de factores de riesgo cardiovascular.  

Aunque el campo de cardio-oncología ha recibido una atención creciente en los 

últimos años, muchos aspectos de las enfermedades cardiovasculares inducida por drogas o 

inducida por la radiación y el cáncer todavía no se han aclarado completamente. Por otra 

parte, la incapacidad de predecir las consecuencias a largo plazo de los efectos secundarios 

cardiovasculares asociadas a tratamiento contra el cáncer conduce a subestimar o exceder el 

diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, a veces resulta en la falta de prevención de 

eventos adversos y a veces a la interrupción inadecuado de un tratamiento contra el cáncer 

que puede salvar vidas. 

Los pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia tienen un mayor riesgo 

de desarrollar complicaciones cardiovasculares, y el riesgo es mayor si hay una historia 

conocida de patologías cardiovasculares. Agentes de quimioterapia se han asociado con 

cardiotoxicidad.  Las antraciclinas y compuestos relacionados (doxorrubicina, 
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daunorrubicina, idarrubicina, epirrubicina, mitoxantrona y la antraquinona) son algunos de 

los agentes más frecuentemente implicados. (Morgan, 2016) 

El 15 al 20 por ciento de los pacientes con cáncer de mama que sobreexpresan HER2 

neu, reciben  trastuzumab como terapia, este es  importante en el tratamiento de la 

enfermedad temprana y avanzad con la desventaja que puede  producir un pequeño a 

moderado riesgo de cardiotoxicidad,  que  se manifiesta por una disminución asintomática en 

la fracción de eyección ventricular izquierda y menos a menudo por la insuficiencia cardíaca 

clínica. (Morgan, 2016), Además la utilización de lapatinib y pertuzumab en enfermedad 

metastásica ha hecho que la disfunción cardiaca se ha visto como el problema principal. 

(Cardiology, 2016) 

El  uso de la radioterapia (RT) ha contribuido sin lugar a duda a mejoras significativas 

en la supervivencia  de la enfermedad para los pacientes con cáncer de mama en estadio 

temprano. La irradiación de un volumen a una dosis suficientemente alta al corazón puede 

causar daño prácticamente a cualquier componente del corazón, incluyendo el pericardio, el 

miocardio, válvulas del corazón, arterias coronarias, los capilares, y el sistema de 

conducción, más aún si se tiene estas patologías previas, posterior a ello recibir tratamiento 

de radioterapia aumentará la morbilidad y mortalidad. (Lawrence, Constine, & L. Adams, 

2016) 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS. 

Uno de los efectos secundarios más preocupantes generados por la quimioterapia 

(QT) y la radioterapia (RT) es la cardiotoxicidad. A pesar de tener muchas manifestaciones, 

una de las principales son los síntomas de la falla cardiaca, secundarios a un daño a nivel del 

miocardio por la toxicidad directa e indirecta de las terapias antineoplásicas. Debido a esto, la 
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función cardiaca es una de las variables de dosis limitantes durante el tratamiento oncológico, 

ya que contribuye a la morbilidad y la mortalidad de la población expuesta. La evaluación 

cardiovascular de los pacientes expuestos a QT, el análisis de los factores de riesgo, la 

prevención y la mitigación de la injuria cardiaca, el monitoreo de la función cardiaca durante 

y después de la terapia, el avance en los medicamentos utilizados, la prevención y el 

tratamiento de la cardiotoxicidad, son medidas que se deben tomar de forma interdisciplinaria 

para lograr un enfoque global del paciente y facilitar una evolución adecuada; es por esto que 

la cardio-oncología surge como una disciplina necesaria para el enfoque y tratamiento 

integral de estos pacientes. (Velásqueza, Gonzálezb, Berrouetc, & Jaramillo, 2016) 

De lo anteriormente comentado hay que tener en cuenta que un factor de riesgo 

cardiovascular (FRCV) es una característica biológica , un hábito o estilo de vida que 

aumenta la probabilidad de padecer o de morir a causa de una enfermedad cardiovascular  en 

aquellos individuos que lo presentan. Precisamente, al tratarse de una probabilidad, la 

ausencia de los factores de riesgo no excluye la posibilidad de desarrollar una ECV en el 

futuro. (Brotons, 2011) 

Por otra parte, parece que los pacientes con cáncer de mama pueden tener un exceso 

de riesgo de enfermedades cardiovasculares en comparación con las mujeres de control de la 

misma edad sin antecedentes de cáncer. (G, M, JR, & Jones, 2012) 

En general, las complicaciones cardiovasculares de la terapia del cáncer se      pueden 

dividir en nueve categorías principales: Disfunción del miocardio e insuficiencia cardiaca 

(IC), enfermedad de la arteria coronaria (CAD), enfermedad valvular; arritmias, 

especialmente aquellos inducidos por fármacos que prolongan QT, hipertensión arterial, 
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enfermedad tromboembólica, enfermedad vascular periférica y accidente cerebrovascular, 

hipertensión pulmonar, complicaciones pericárdicas. (Guías europeas de cardiología 2016). 

Tabla 1. Toxicidad de los agentes de quimioterapia 

Agente Toxicidad más frecuente 

Fluorouracilo Isquemia e infarto de miocardio 

Antraciclinas Miocardiopatía, miopericarditis, arritmias 

Cisplatino Hipertensión  

Ciclofosfamida Insuficiencia cardiaca, miopericarditis, arritmias 

Taxanos Insuficiencia cardiaca, isquemia, arritmias 

Metotrexato Isquemia, arritmias 

Trastuzumab Insuficiencia cardiaca 

Tamoxifeno Trombosis venosa 

Radioterapia Cardiopatía restrictiva, aterosclerosis acelerada, derrame pericárdico . 

 

Está bien establecido que tanto la radioterapia locorregional, en particular la radiación 

del lado izquierdo,  así como antraciclínicos y / o quimioterapia con trastuzumab, puede 

causar lesión cardiaca aguda o crónica y se manifiesta como alteración de la función 

cardiovascular que lleva a una reducción en la entrega de O2 y la disminución de la tolerancia 

al ejercicio. La anemia es también una complicación frecuente de diversas terapias contra el 

cáncer, un efecto que deteriora la entrega de oxígeno. Finalmente, los datos preclínicos 

sugieren que la quimioterapia (por ejemplo, doxorrubicina) y la terapia antiangiogénica puede 

causar alteraciones significativas en la capilaridad del músculo esquelético, la glucólisis y la 

oxidación de ácidos grasos y las reducciones en la densidad capilar del músculo, lo que sería 
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poner en peligro directamente el transporte de oxígeno por difusión y el uso de oxígeno, lo 

que resulta en una disminución de la tolerancia al ejercicio. (Jones, 2012) 

Los investigadores se han centrado casi exclusivamente en los efectos específicos 

cardíacos producidos por los antraciclínicos (principalmente a través de la evaluación de la 

evaluación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en reposo [FEVI]), con una 

mínima atención al daño vascular. El aumento de la rigidez aórtica , la disfunción endotelial  

y la remodelación arterial se ha demostrado durante o hasta 1 año después de quimioterapia 

por antraciclínicos en los sobrevivientes con cáncer de mama. (Koelwyn, 2016) 

El uso de trastuzumab ha demostrado ser una estrategia exitosa en pacientes con 

factor de crecimiento epidérmico humano receptor 2 (HER2) -positivo en estadio temprano y 

el cáncer de mama metastásico, Sin embargo se asocia con un mayor riesgo de disfunción 

cardíaca, que puede atribuirse a la obstrucción de HER2 de señalización en los miocitos 

cardíacos. En particular, la insuficiencia cardíaca congestiva es el efecto adverso más grave 

de trastuzumab. (Hui & Y. Zhang, 2015) 

La monitorización cardíaca frecuente, puede ayudar a evitar la cardiotoxicidad 

mediante la detección de condiciones cardíacas pre-existentes. (Truong, 2016) El desarrollo 

de la disfunción diastólica después del tratamiento con antraciclinas más trastuzumab es 

común. El índice de masa corporal y la edad se asociaron de forma independiente con 

disfunción diastólica después de la quimioterapia con antraciclinas. (Serrano, 2015) 

En la práctica clínica, las tasas de eventos cardíacos adversos son considerablemente 

más altos, en particular entre los pacientes de más edad que a menudo tienen enfermedades 

subyacentes o factores de riesgo cardiovascular . Estos pacientes no están bien representadas 

en los ensayos clínicos. (Yu, 2015) 
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Además, varios factores de riesgo adicionales, tales como la edad avanzada, 

enfermedad cardíaca previa y el tabaquismo también hacen que la toxicidad se evidente. Sin 

embargo, la insuficiencia cardíaca sintomática a menudo se produce años después del 

tratamiento del cáncer, por lo que es difícil evaluar las estrategias preventivas. (Elme, 2013) 

La incidencia de toxicidad cardiaca por radiación es mayor en pacientes que reciben 

dosis altas y en quienes reciben doxorrubicina de forma concomitante, aunque se desconoce 

la incidencia precisa de aterosclerosis secundaria a este tratamiento. El daño que se produce 

en las carótidas, secundario a radiación, es más extenso y afecta áreas atípicas de estos vasos. 

(Lopez, 2014) 

Los ensayos aleatorizados han demostrado que la radioterapia para el cáncer de mama 

en etapa temprana puede reducir las tasas de recurrencia y de muerte por cáncer de mama. 

Sin embargo, a largo plazo de seguimiento en algunos ensayos han demostrado que la 

radioterapia también puede aumentar el riesgo de isquemia enfermedades del corazón. 

(Darby, 2013) 

Lahoz, C. en el 2015 realizó la comparación de varios estudios, en los cuales encontró 

que en un metaanálisis con más de 20.000 mujeres con cáncer de mama, con un seguimiento 

entre 10 y 20 años, el tratamiento con RT disminuyó un 13,2% la mortalidad anual por cáncer 

de mama, pero incrementó un 21% la mortalidad por otras causas, especialmente las 

cardiovasculares. Otro metanálisis  con más de 42.000 mujeres, el tratamiento con RT 

disminuyó un 15% la mortalidad total a los 15 años pero incrementó un 25% la mortalidad de 

causa cardiovascular respecto a las que no habían recibido RT.  En un reciente estudio de 

casos y controles con 2.168 mujeres del norte de Europa con adenocarcinoma de mama 

tratadas con RT se observó una relación directa entre la dosis de RT y el riesgo de un evento 
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coronario mayor.  Así, por cada 7Gy de radiación recibida aumentaba el riesgo de evento 

coronario un 7,4%, sin un umbral aparente por debajo del cual no hubiera riesgo.  El riesgo 

empezaba a partir de los 5 años de haber recibido la RT y persistía tras 30 años. El riesgo 

coronario debido a la RT se añadía al riesgo cardiovascular basal de cada paciente derivado 

de sus factores de riesgo. Otros factores que aumentaban el riesgo, además de la dosis 

acumulada, eran la edad, cuanto más edad, mayor riesgo, y el lado afectado, la RT sobre la 

mama izquierda aumentaba más el riesgo que sobre la derecha. 

Aquellos pacientes que reciban tratamiento con radioterapia en el tórax o en el cuello 

y presenten antecedentes cardiovasculares (infarto agudo de miocardio, angina inestable, 

angina crónica estable, insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas, valvulopatías, 

miocardiopatías, pericardiopatías, arritmias, accidente cerebrovascular transitorio o 

definitivo, cirugía cardíaca o de los grandes vasos) o síntomas y signos de angor, disnea, 

síncope, soplos cardíacos o vasculares y que son sospechosos de cardiopatía, se recomienda 

que se evalúe antes del inicio del tratamiento con radioterapia. (cardiología, 2013) 

Para algunos autores, la principal conexión entre el tratamiento del cáncer y la ECV es 

el síndrome metabólico (SM). El SM es la agrupación, en el mismo sujeto, de alteraciones 

metabólicas y vasculares, entre las que destacan la obesidad abdominal, el metabolismo de la 

glucosa alterado, las alteraciones lipoproteicas (triglicéridos elevados, colesterol-HDL 

disminuido e incremento de las moléculas de LDL densas y pequeñas) y la hipertensión 

arterial. El SM incrementa el riesgo de desarrollar ECV y diabetes mellitus. El exceso de 

grasa visceral aumenta la producción de ácidos grasos libres, que favorece el desarrollo de la 

resistencia a la insulina, libera citocinas proinflamatorias (interleucina-6, factor de necrosis 

tumoral) y disminuye la liberación de citocinas antiinflamatorias y sensibilizantes de la 
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insulina, como la adiponectina, contribuyendo todo ello a un estado protrombótico y 

proinflamatorio.   

A todo esto se suman factores como el aumento de la ingesta calórica, en relación con 

el estrés o con problemas psicológicos durante y después del tratamiento, y la inactividad 

física secundaria a problemas musculo esqueléticos y/o cardiorrespiratorios. Por todo ello, el 

SM puede ser una complicación a largo plazo de pacientes que sobreviven al cáncer, 

incrementando el riesgo de desarrollar una ECV.  Se puede concluir que algunos fármacos 

quimioterápicos y  la RT incrementan el riesgo cardiovascular. El SM podría ser el nexo de 

unión entre ambos.    

“No existen recomendaciones sobre la necesidad de realizar periódicamente pruebas 

para el diagnóstico de aterosclerosis subclínica en estos sujetos. Los pacientes que han 

recibido RT torácica o quimioterapia deberían ser considerados de alto riesgo cardiovascular. 

En estos pacientes se debería recomendar hábitos de vida saludables y un control estricto de 

los factores de riesgo.” (Guía europea de cardiología, 2016).  

La presencia de enfermedades crónicas o comorbilidades en el momento del 

diagnóstico de cáncer de mama es común, el 42% de los pacientes con cáncer de mama 

tienen una o más comorbilidades justo en el momento del diagnóstico. (Patnaik, 2011) 

Además en  los pacientes con cáncer de mama con una o más condiciones comórbidas se ha 

demostrado que experimentan una supervivencia significativamente peor. (Land, 2012) 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV), deben ser considerados al individualizar 

las terapias adyuvantes para las pacientes. Se ha valorado 10 años en las que se predijo el 

riesgo de recurrencia del cáncer de mama con riesgo de enfermedad cardiovascular en las 

mujeres posmenopáusicas con receptores hormonales positivos (HR +). (Bardia, 2012) 
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El riesgo de mortalidad específica por cáncer de mama se incrementó entre los que 

presentaban historia de diabetes,  los patrones de riesgo fueron similares entre la raza y origen 

étnico (Latina, afroamericana y asiática americana), el tamaño corporal, el estado 

menopáusico y el estadio al momento del diagnóstico. (Wu, 2015) Los diferentes protocolos 

de tratamiento se establecen según la  composición corporal y la presión arterial. Se conoce 

que cuando estos se encuentran aumentados tienen un impacto negativo en la sobrevida de las 

pacientes con cáncer. Esta información es importante para el equipo de médicos al dirigir los 

pacientes con cáncer a un  estilo de vida saludable durante el tratamiento y posterior al 

mismo. (Jones K. J., 2013) 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Existe pocos  estudios sobre la prevención  de factores de riesgo de emergencias 

cardiovasculares en pacientes con neoplasia de mama ya que la sobrevida de las pacientes al 

extenderse se ha observado un aumento de complicaciones cardiovasculares con aumento de 

morbilidad y mortalidad y por el advenimiento nuevo en centros de salud oncológico de la 

cardio- oncología. 

Se  observó que las enfermedades cardiovasculares en pacientes sobrevivientes de 

cáncer mama ha aumentado. Se comparo muertes debidas a enfermedades cardiovasculares 

en una muestra poblacional de 1.413 mujeres con cáncer de mama y  1.411 mujeres sin 

cáncer de mama. Se observó un aumento en la mortalidad relacionada con las enfermedades 

cardiovasculares entre los sobrevivientes de cáncer de mama que reciben quimioterapia. 

(Stevens, 2013) 

Otro estudio muy interesante describe las características clínicas de la prevención de 

53 pacientes con factores de riesgo cardiovasculares. La edad media de los pacientes fue de 
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40,1 ± 13,7 años. La supervivencia media desde el diagnóstico de cáncer de mama fue de 

13,9 años. Una historia de cardiotocixidad  por quimioterapia estaba presente en el 21%, y el 

5,7% había antecedente de  enfermedad aterosclerótica. Una cuarta parte presentaba 

hipertensión; 32,1%, dislipidemia; y 13%, diabetes mellitus. Las tres cuartas partes habían 

recibido quimioterapia con antraciclinas, mientras que la mitad había recibido radiación. La 

media de puntuación de riesgo de Framingham para los pacientes > de 30 años (n = 37) fue 

de 8,4, produciendo un riesgo de 10 años de enfermedad cardiovascular de un 7,6%. La edad 

media fue de 46,3 años. La duración del seguimiento medio fue de 566 ± 213 días. Existió 

mejoría significativa en los triglicéridos séricos y los niveles de HDL, así como las 

tendencias hacia un mejor control de la presión arterial. La identificación temprana de los 

factores de riesgo cardiovasculares de forma inmediata ayudaría a reducir los efectos 

adversos de la quimioterapia. (Daigle & Durand, 2012 )  

Se manifestó que las radiaciones incrementaban las complicaciones cardiovasculares 

en pacientes con cáncer de mama, más los factores de riesgo asociados mayor riesgo de 

enfermedad arterial coronaria (CAD), enfermedad valvular cardíaca, insuficiencia cardíaca 

congestiva (ICC), enfermedad pericárdica y la muerte súbita. En especial en pacientes 

mayores de 40 años. (Sami., 2011) 

Acerca de comorbilidad y riesgo de enfermedad cardiovascular, en sobrevivientes de 

cáncer de mama de mayor edad, refiere que los factores  de  riesgo de enfermedad 

cardiovascular (ECV) son mayores en sobrevivientes con cancer de mama,  en comparación 

con un grupo de mujeres sin cáncer de mama. El estudio retrospectivo incluyó mujeres de 65 

años o más que fueron diagnosticados inicialmente con estadio I o II del cáncer de mama 

1990-1994 en 6 centros de salud de Estados Unidos y que sobrevivieron al menos 5 años 

después del diagnóstico y  un igual grupo de comparación. Fueron seguidas durante un 
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máximo de 15 años, dentro de los resultados los predictores más fuertes de la historia de ECV 

eran la diabetes y la hipertensión arterial en lugar de cáncer de mama de estado de 

comparación de casos. (Prout, 2014 ) 

Las comorbilidades y la supervivencia de pacientes con cáncer de mama  utilizando el 

Cáncer de Mama de Shanghai Survival Study, este es un  estudio de cohorte prospectivo 

basado en la población de mujeres chinas con diagnóstico de cáncer de mama. Los análisis 

incluyeron 4.664 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama incidente fase I-III con edad 

20-75 años (edad media = 51) durante 2002-2006, después de una mediana de seguimiento de 

5,3 años (rango: 0.64-8.9), 647 mujeres murieron (516 por cáncer de mama) y 632 

recurrencia, además fueron documentadas metástasis.  Las principales comorbilidades 

reportadas incluyen: hipertensión (22,4%), gastritis crónica (14,3%), diabetes mellitus 

(6,2%), la bronquitis crónica y asma (5,8%), la enfermedad cardíaca coronaria (5,0%), y 

accidente cerebrovascular (2,2%).  La diabetes se asocia con un mayor riesgo de mortalidad 

total. (Nechuta, 2013) 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA:  

El estudio es cuantitativo, de diseño no experimental, descriptivo  y correlacional, con 

la finalidad de evaluar los factores de riesgo cardiovascular en las pacientes con 

neoplasia de mama que acudieron al área de emergencia del Instituto Oncológico Juan 

Tanca Marengo ION SOLCA 

2.2 MÉTODOS:  

La investigación se llevó a cabo en la consulta externa  de Cardiología y en el servicio 

de Emergencias del Instituto oncológico Juan Tanca Marengo, durante el periodo  2015 – 

2016.   

En pacientes con neoplasia de mama se medirá presión arterial con tensiómetro de 

manguito de mercurio, con la consiguiente valoración cardiológica además de la medición de 

los niveles séricos de colesterol y sus fracciones, se realizará la  mensuración del perímetro 

abdominal. Se analizará si las pacientes recibieron radioterapia y quimioterapia,  así como de 

enfermedades asociadas como diabetes e hipertensión arterial y las causas de admisiones al 

área de emergencia. Los datos de estos últimos  se los tomará de las historias clínicas. 

Se  analizará los resultados  para identificar si los factores biológicos no modificables  

y los factores riesgo cardiovascular  se relacionan con la admisión al área de emergencia por 

patologías cardiovasculares.  
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2.3  HIPÓTESIS 

Los Factores de riesgo  cardiovasculares en pacientes con neoplasia de mama 

aumentan las emergencias cardiovasculares.  

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo fueron todas las pacientes con neoplasia de mama en el ION SOLCA que 

acudieron al área de consulta externa de Cardiología y Emergencia en el periodo 2015- 2016 

lo que corresponde a 604 pacientes y se tomo una muestra de 125, en donde se identifica los 

riesgos cardiovasculares  así como también sus admisiones al servicio de emergencia por 

patologías cardiovasculares de acuerdo a los criterios de selección. 

2.5  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La variable dependiente es la neoplasia de mama , las variables independientes como 

la edad se sabe que a mayor edad, mayor será el impacto que tendrá el aparato cardiovascular 

durante los tratamientos así como también las comorbilidades que influirían en dichas 

patologías, los lípidos que se encuentran integrados dentro de los factores de riesgo 

cardiovascular a mayor dislipidemias mayor será la agresión endotelial y la peroxidación 

lipídica  con valores de >150 LDL, Triglicéridos> 180,  la presión arterial es una de las 

variables independientes ya que la hipertensión arterial es una de las causas de ingreso en el 

área de emergencia, así como también la diabetes hoy por hoy son fuentes de factores de 

riesgo cardiovascular establecidos, los tratamientos son parte importante en el estudio ya que 

su influencia por administración tanto de la quimioterapia como de la radioterapia, 

incluyendo el lado del que se irradia, son predisponentes para el desarrollo de 

cardiotoxicidad.  (Ver anexo 2). 
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2.6 GESTIÓN DE DATOS. 

Los siguientes fueron  los recursos utilizados para este estudio:  

a.) Recursos humanos: investigador, tutor  y sujetos del estudio.  

b.) Recursos físicos: tensiómetro, electrocardiograma, ecocardiograma, laboratorio 

bioquímicos colesterol total y fracciones,  computadora con software Windows ultímate, 

impresora,  papeles, información de archivos de estadística que se encuentra bajo una base 

de datos. 

 Para le realización de esta investigación se realizó un formulario de recolección de 

datos los mismo que estuvieron conformados con las diferentes variables, para lo que se 

requiere la realización de toma de presión arterial, electrocardiograma y medición de valores 

de colesterol y de triglicéridos así como también mensuración del perímetro abdominal. La 

tabulación y  análisis de los datos se utilizará una Hoja de Cálculo de Microsoft Excel 

Windows, donde se correlacionarán las variables estudiadas. (Anexo 3). 

Se tomarán los datos  a través de historias clínicas, examen cardiovascular y los 

resultados de los exámenes diagnósticos realizados en el Servicio de Cardiología y del 

servicio de Emergencias Oncológicas del Instituto oncológico Juan Tanca Marengo. 

Para la tabulación y  análisis de los datos se utilizará una Hoja de Cálculo de 

Microsoft Excel Windows, donde se correlacionarán las variables estudiadas. Los datos se 

tomara de historias clínicas que se encuentra en una base de datos, examen cardiovascular, 

análisis sérico de lípidos, mensuración del perímetro abdominal y los resultados de los 

exámenes diagnósticos realizados en el Servicio de cardiología en el Instituto Oncológico 

Juan Tanca Marengo. Los datos recolectados se analizarán en programa estadístico SPSS. 
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2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

El estudio se realizará en el Instituto Oncológico Juan Tanca Marengo, es un estudio 

que no representa amenaza de salud en los pacientes  ya que no se han realizado técnicas 

invasivas y los datos son tomados de las historia clínicas de pacientes que se han visto en 

consulta externa y en emergencia sin intervención. Además, el presente trabajo fue expuesto 

al departamento de investigación clínica y docencia  médica, cumpliendo los requisitos 

necesarios a través de la autorización de dichos departamentos, para su realización en esta 

casa de salud. ( Anexo 4 )  
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CAPÍTULO III 

3 RESULTADO. 

El análisis del estudio se llevó a cabo en el ION- SOLCA (instituto Oncologico Juan 

Tanca Marengo) de Guayaquil, ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, 

centro de atención de referencia a pacientes con patologías neoplásicas y hematologicas que 

presta atención médica especializada. 

El instituto oncológico Juan Tanca Marengo cuenta con los servicios de Oncología 

Clínica, Oncología Quirúrgica, Anestesiología, Cardiología, Endocrinología, Nutrición, 

Neumología, Neurología, Cuidados Paliativos, Dermatología, Terapia Intensiva, Flebología, 

Oncohematología, Pediatría Oncológica, Radiología, servicio de Emergencia, Biblioteca  

Departamento administrativo, donde se da atención integral al paciente con patologías 

neoplásicas tanto de diagnóstico como de tratamiento y de seguimiento. con un total 200 

camas, con promedio de estancia hospitalaria de 6 días.      

El estudio se realizó en pacientes con diagnóstico de  neoplasia de mama en un total 

de 604  que recibieron tratamiento de quimioterapia y de radioterapia además con estudio de 

sus factores de riesgo cardiovascular por la que se excluyeron aquellas pacientes que no 

presentaban valoraciones cardiológicas y no tenían lípidos séricos, perímetro abdominal,  por 

lo que se estudio una muestra de 125 pacientes. 

En el estudio se observa que las  pacientes con neoplasia de mama la edad media fue 

de 56.34 años con una desviación estándar de 11.009, la edad mínima fue 26 años y una 

máxima de 88 años. (Anexo 5) 
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Se encontró que el 38.1%  LDL<150 y el 61.9% LDL>150, (Anexo 5)  en cuanto a los 

triglicéridos estuvieron <180 en el 71.4% y >180 en el 28.6% de los casos. Se analizó la 

muestra en cuanto a la existencia o no de diabetes mellitus, se determinó que el 16% de los 

pacientes eran diabéticos y el 83.2% no lo eran.  Respecto a la presión arterial media el 24% 

presentó PAM<90 y el 75% presentó PAM >90 

Tabla 1 Análisis de Muestra según los  Factores de Riesgo Cardiovascular 

VALIDOS 125 FRECUENCIA PORCENTAJE 

LDL <150 48 38.1% 

LDL >150 77 61.9% 

TRIGLICERIDOS< 180  75 71.4% 

TRIGLICERIDOS >180  50 28.6% 

PERIMETRO 

ABDOMINAL <88 

92 73.6% 

PERIMETRO 

ABDOMINAL > 88 

33 26.4% 

DIABETES MELLITUS 21 16.8% 

SIN DIABETES MELLITUS 104 83.6% 

PAM <90 30 24% 

PAM >90  95 76% 

Radioterapia  90 72% 

No radioterapia 35 28% 

Fuente: IÓN Solca. 

Autor: José María Cabezas Montes. 
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GRAFICO 1. 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA SEGÚN EL PERIMETRO ABDOMINAL. 

El análisis de la muestra recogida se observó que las pacientes  con perímetro 

abdominal  > 88 cm el 45,45% no presentó emergencia cardiovasculares, en tanto que el 

21,21% constituye las emergencias hipertensiva, el 15,15% urgencia hipertensiva, el 6,06 

síndromes coronarios agudos, el 6,06 insuficiencia cardiaca por cardiotoxicidad, el 3.03% 

cardiotoxicidad y el 3,03% taquicardia supra ventricular constituyéndose el total de 54.54% 

de emergencias cardiovasculares. 

Gráfico 1 Análisis de la Muestra Según el Perímetro Abdominal 

 

Fuente: IÓN Solca. 

Autor: José María Cabezas Montes. 
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GRAFICO 2. 

CORRELACIÓN  DE LA MUESTRA SEGÚN EL LADO QUE RECIBIO 

RADIOTERAPIA  Y EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES. 

Se determinó que los pacientes que recibieron radioterapia del lado derecho el 67.86% 

no presentó emergencias cardiovasculares mientras que el 3.57% presentó taquicardia 

supraventricular, el 14.29% urgencia hipertensivas, el 14.29 emergencia hipertensivas con un 

total de 32.15%, en tanto que la radioterapia recibida del lados izquierdo el 38% no presentó 

emergencias cardiovasculares en tanto que el  10% presento síndromes coronarios agudos, 

5% taquicardias supra ventriculares, 10% cardiotoxicidad, 15% urgencias hipertensivas, 

17.5% Emergencia hipertensivas, 17% Insuficiencia cardiaca por cardiotoxicidad  con un 

total del 65% de emergencias por patologías cardiovasculares. 
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Fuente: ION Solca. 

Autor José María Cabezas M. 
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GRAFICO 3. 

ANALISIS CORRELACION  DE LA MUESTRA SEGÚN TRIGLICERIDOS  

Y EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES. 

Se observó que el 20% de  los pacientes con triglicéridos de >180, no presentó 

ninguna admisión al servicio de emergencia, sin embargo el 30% presentó urgencias 

cardiovasculares:  el 10%   urgencia hipertensiva, 2% síndromes coronarios agudo, 3% 

cardiotoxicidad insuficiencia cardiaca , 5% cardiotoxicidad, 5% emergencia hipertensiva, 1 

% cardiotoxicidad insuficiencia tricuspidea, 4% taquicardia supraventricular 

 

Fuente: IÓN Solca. 

Autor: José María Cabezas Montes. 
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GRAFICO 4 

ANALISIS CORRELACION  DE LA MUESTRA SEGÚN PRESION 

ARTERIAL MEDIA Y EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES. 

No se registró  admisión al área de emergencia en el  66.7% de las pacientes con  

PAM <90 frente al  53.7%  de las pacientes con PAM >90 que sí presento emergencias 

cardiovasculares.  La  causa predominante fue la emergencia hipertensiva y la urgencia 

hipertensiva en el grupo de pacientes que padecían PAM > 90mm Hg. 

 

Fuente: IÓN Solca. 

Autor: José María Cabezas Monte 
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GRAFICO 5. 

CORRELACION  DE LA MUESTRA SEGÚN LDL Y EMERGENCIAS 

CARDIOVASCULARES. 

Se observó que en la muestra de pacientes con LDL > 150 EL  46,75% no presentó 

emergencia cardiovasculares pero el 53.24% si presento emergencias por patología 

cardiovasculares en tanto que en el grupo de LDL <  150 el 72,92% no presento emergencia 

cardiovasculares  en tanto que el 27,05 si presento.  
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Fuente: IÓN Solca. 

Autor: José María Cabezas Montes. 
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GRAFICO 6. 

CORRELACION DE LA MUESTRA EN PACIENTES DIABETICAS Y 

EMERGENCIA CARDIOVASCULARES. 

Se observa que las pacientes con neoplasia de mama  con diabetes no presentaron 

emergencias cardiovasculares en un 33,33%, mientras que un 42.86 presentaron emergencias 

hipertensivas, 14.29 urgencias hipertensivas, 4,7% taquicardia supraventriculares y un 4,76 

insuficiencia cardiaca cardiotoxicidad que corresponde al total de 66,55% 

 

 

Fuente : ION solca. 

Autor:José María Cabezas Montes 
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CAPÍTULO IV 

4 DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA:  

El estudio se realizó para identificar los factores de riesgo cardiovascular que con 

llevan a presentar admisiones al área de emergencia por patologías cardiovasculares. Se 

estudio 125 pacientes con neoplasia de mama determinando sus factores de riesgo 

cardiovascular a través del análisis de variables con lípidos séricos, toma de presión arterial, 

si presentaban antecedentes de diabetes mellitus, la administración de radioterapia y de que 

lado podría influir en presentar mayor impacto a nivel cardiovascular, y el perímetro 

abdominal como ya bien conocido es un factor de riesgo cardiovascular. 

Daher, I. 2012  describe las características clínicas  de 53 pacientes con factores de 

riesgo cardiovasculares, en quien la edad media de su estudio fue 43, 6 años,  25% presentó 

hipertensión arterial,  32,1%  dislipidemia, y 13%, diabetes mellitus. En tanto que en nuestro 

estudio  la edad media   fue 56.34 años , 76% presentaban  hipertensión arterial, 61,6% 

dislipidemias  y 16.8% diabetes lo que se observa es que en nuestra muestra las pacientes 

diagnosticadas son de mayor edad y con alta morbilidad. Lo que coincide con el estudio por 

Haque, R. & et al . 2014, acerca de comorbilidad y riesgo de enfermedad cardiovascular, en 

pacientes  con cáncer de mama de mayor edad, refiere que los factores  de  riesgo de 

enfermedad cardiovascular dentro de los resultados los predictores más fuertes son la diabetes 

y la hipertensión arterial. Sin embargo el estudio Nechuta, L & et al, en el 2013 investigaron 

en un análisis de 4464 pacientes con una media de 51 años y que las principales 

comorbilidades reportadas que incluyeron: hipertensión arterial (22,4%) y diabetes mellitus 

(6,2%). Anexo 6. 
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Yusuf en el 2011, manifestó que las radiaciones incrementaban las complicaciones 

cardiovasculares en pacientes con cáncer de mama, más los factores de riesgo asociados 

mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria, enfermedad valvular cardíaca, insuficiencia 

cardíaca congestiva , enfermedad pericárdica y la muerte súbita en especial en pacientes 

mayores de 40 años, en nuestro estudio de 125 pacientes, 91 pacientes fueron irradiadas de 

los cuales 39 pacientes presentaron emergencias cardiovasculares dentro de ellas 

cardiotoxicidad, insuficiencia cardiaca, síndromes coronarios agudos, taquicardia 

supraventricular y emergencias hipetensivas. Según Lahoz, C. en el 2015  Otros factores que 

aumentaban el riesgo, eran la edad, cuanto más edad, mayor riesgo, y el lado afectado, la RT 

sobre la mama izquierda aumentaba más el riesgo que sobre la derecha lo que en nuestro 

estudio no se aleja de la realidad ya que nuestras pacientes que recibieron radioterapia del 

lado izquierdo presentaron el 65% de emergencia cardiovasculares y las que recibieron 

radioterapia del lado derecho fue el 32.14% de emergencia cardiovasculares. 

4.2 LIMITACIONES:  

Dentro de las limitaciones del estudio fue la poca información en cuanto a la 

recolección de datos de una población de 604 pacientes por lo que la selección de la muestra 

fue de 125 pacientes, otra limitación que presento nuestro estudio es la poca información que 

estén asociados entre  factores de riesgo cardiovascular y neoplasia de mama y su impacto en 

la presentación de emergencias cardiovasculares, además no se realizó una historia clínica 

directa con las pacientes que fueron seleccionadas en dicha muestra. 
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4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

El presente estudio  pertenece a la cuarta  línea de investigación: Salud Humana, 

Animal y del ambiente. Cuarta sublínea: metodologías diagnósticas y terapéuticas, 

biológicas, bioquímicas y moleculares. 

2.1 ASPECTOS RELEVANTES 

Los aspectos relevantes de nuestro estudio  es que de 125  pacientes con diagnóstico 

de cáncer de mama, 54 pacientes presentaron emergencia cardiovasculares  de las cuales  el 

76% mostraron  hipertensión arterial, 61,6% dislipidemias  y 16.8% diabetes, con una edad 

media  de 56.34 años lo que se correlaciona que al presentar  comorbilidades asociados con la 

edad > de 40 años, tiene asociación directa con la presentación de emergencias 

cardiovasculares en nuestra pacientes. 

La radioterapia fue considerada como variable para la realización de nuestro estudio 

ya que se demostró que de 125 pacientes 91 pacientes fueron irradiados de los cuales 39 

pacientes presentaron emergencias cardiovasculares y que el lado de la mama irradiada 

presenta mayor impacto cardiovascular tal como lo fue el lado izquierdo que presentó el 65% 

de emergencia cardiovasculares y las que recibieron radioterapia del lado derecho fue el 

32.14% de emergencia cardiovasculares. 

Por tanto se intentó demostrar que los factores de riesgo cardiovascular se encuentra 

involucrados con el cáncer de mama  y el mayor número de admisiones al área de  

emergencias por patologías cardiovasculares. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA. 

Involucrar a los departamentos de especialidad  una vez identificados los factores 

de riesgo para tomar medidas de prevención 

El antecedente radica por la relación entre los factores de riesgo cardiovascular y la 

neoplasia de mama  que da lugar a la presentación de emergencias cardiovasculares. Su 

importancia consiste, una vez identificado los factores de riesgo, prevenir a través de los de 

departamentos de especialidad para disminuir las admisiones en el área de emergencia. 

La propuesta a través de nuestro estudio es que las pacientes con cáncer de mama sean 

identificadas sus factores de riesgo a través de consultas subsecuentes, es decir controles en la 

consulta externa tanto por el servicio de cardiología , endocrinología y de nutrición, para ello 

se realizará toma de presión arterial, electrocardiograma así como también ecocardiografía y 

realización de radiografía de tórax, valoración de glucemias, lípidos séricos, mensuración del 

perímetro abdominal y valorar la adherencia a las consultas y al tratamientos. 

Para llevar a cabo esta adherencia se hará concientización sobre los factores de riesgo 

cardiovascular en especial el grupo poblacional con cáncer de mama mediante charlas así 

como también involucrar al personal médico hospitalario y empleados para la difusión de la 

problemática. Dentro de la valoración en el área de emergencia constara en  la anamnesis no 

solo el antecedente patológico sino que se incluirá el lado de la mama que se sometió a 

radioterapia y la determinación de lípidos séricos a más de la valoración rutinaria ya conocida 

para una mejor estratificación del riesgo cardiovascular en paciente con neoplasia de mama. 

(Anexo 5)   
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CONCLUSIONES 

Dentro de las conclusiones en el estudio de los factores de riesgo cardiovascular en 

pacientes con neoplasia de mama se demostró la presencia de comorbilidades existentes que 

no pueden ser tomadas como patologías separadas sino más bien como patologías asociadas, 

que en un punto presentan una intercepción, de las cuales al no existir un control de las 

misma pueden conllevar a la presencia de patologías cardiovasculares en el área de 

emergencia, lo que da a lugar a un aumento de gastos en salud pública y aumento de la 

morbilidad y mortalidad de las pacientes. 

Se determino que dentro de las patologías asociadas al cáncer de mama en 125 

pacientes se relacionaba con la hipertensión arterial en el 76%, la dislipidemias en 61,6%, 

diabetes en el 16.8% y el perímetro abdominal >88cm  se presentó en 33 pacientes, con un 

porcentaje de esta última de emergencias cardiovasculares del 54.54%. Dentro de la 

radioterapia las pacientes con irradiación del  lado derecho el 67.86% no presentó 

emergencias cardiovasculares mientras que el 32.14% presentó emergencia cardiovasculares 

la más común fueron la urgencia hipertensiva 4% y emergencias hipertensivas, en tanto que 

la radioterapia recibida del lado izquierdo el 38% no presentó emergencias cardiovasculares 

mientras que el 65% presentó  emergencia cardiovasculares dentro de ellas las más comunes 

fueron urgencias hipertensivas: 15%,  emergencias hipertensivas: 17%, síndromes coronarios 

aguados: 10% y Cardiotoxicidad 10%.  

Las emergencias cardiovasculares como tal, las más frecuentes son emergencias 

hipertensivas 16%, urgencias hipertensivas 10% , cardiotoxicidad 4%, síndromes coronarios 

4%, insuficiencia cardiaca por cardiotoxicidad el 4%.  
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RECOMENDACIONES. 

De los resultados obtenidos se demuestra la relación  entre los factores de riesgo 

cardiovascular en las pacientes con neoplasia de mama y las emergencia cardiovasculares se 

recomienda el estudio constante de los factores mencionados en dicha población para 

disminuir las admisiones en el área de emergencia y  por ende el gasto en salud. 

Se considera que las pacientes con factores de riesgo cardiovascular deben ser tratadas 

y ponerlas en vigilancia por parte de los servicios de cardiología, endocrinología y nutrición. 

Se recomienda dentro de la anamnesis el uso o no de radioterapia y el lado que fue 

irradiado porque se demostró que tanto las pacientes que fueron irradiada y del lado izquierdo 

presentaron mayor predisposición para presentar emergencias cardiovasculares. 

Se recomienda que el estudio realizado de pie para que surja nuevas investigaciones y 

seguir en la búsqueda constante de la asociación existente entre el aparato cardiovascular y 

las neoplasias, involucrando tanto al efecto secundario de sus tratamientos, porque esto, no es 

solo competencia del oncólogo, lo es también de las otras especialidades ya mencionadas 

incluidos los emergenciologos. 
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ANEXO 4. TABLA RECOLECCION DE DATOS 



 

 

 

 

HC EDAD LDL HDL TRIGLICERIDOS 
PRESION 
ARTERIAL DIABETES 

PERIMETRO 
ABDOMINAL PROTOCOLO RADIO.DOSIS 

RADIO 
LADO URGENCIA HIPERTENSIVA 

 19840158 78 221 43 198 150/60 NO 96 482 MG NO NO Urgencia Hipertensiva 
 19842270 83 225 22 220 190/70 NO 98 440 MG 66 GYS IZQUIERDO Urgencia Hipertensiva 
 19846005 55 230 48 165 145/90 NO 89  456 MG 74 GYS DERECHO NO 

  19851506 48 222 61 230 140/90 NO 98 445 MG 64 GYS DERECHO NO 
  19863910 77 232 45 146 190/60 NO 96 468 MG 60 GYS IZQUIERDO Urgencia Hipertensiva 

 19872311 63 100 32 336 175/78 SI 95 512 MG 60 GYS DERECHO Urgencia Hipertensiva 
 19883799 66 197 22 330 136/80 NO 101 445 MG 65 GYS IZQUIERDO NO 

  19900099 64 220 65 165 110/60 NO 77 450 MG 66 GYS DERECHO NO 
  19902506 50 115 55 195 120/80 NO 74 456 MG NO NO NO 
  19911086 48 240 25 165 110/70 NO 88 465 MG NO NO NO 
  19913930 64 265 56 111 110/80 NO 90 453 MG 70 GYS DERECHO NO 
  19915837 65 110 21 222 200/100 NO 95 450 MG 65 GYS DERECHO Urgencia Hipertensiva 

 19916483 56 230 58 165 150/90 NO 96 471 MG 58 GYS IZQUIERDO Sindrome Coronario Agudo 
 19924594 71 256 49 207 220/90 NO 88 450 MG 60 GYS DERECHO Urgencia Hipertensiva 
 19931380 64 222 45 100 110/70 NO 79 460 MG 70 GYS DERECHO NO 

  19936727 41 111 61 120 120/80 NO 86 455 MG 60 GYS DERECHO NO 
  19945090 55 166 30 232 160/50 NO 90 417 MG 70 GYS IZQUIERDO Urgencia  Hipertensiva 

 19947376 55 260 55 164 110/80 NO 85 356 MG NO NO NO 
  19948453 58 122 55 122 120/80 NO 89 455 MG 60 GYS DERECHO NO 
  19960074 62 175 44 322 145/90 NO 92 478 MG NO NO Taquicardia Supraventricular 

 19985856 50 235 54 146 130/80 NO 90 450 MG NO NO NO 
  20010504 54 114 45 232 120/80 NO 90 443 MG 50 GYS IZQUIERDO NO 
  20020922 61 221 55 123 190/100 SI 96 455 MG 40 GYS IZQUIERDO Urgencia Hipertensiva 

 20033105 67 114 24 223 145/80 SI 85 438 MG 60 GYs DERECHO NO 
  20040051 60 156 35 105 180/90 NO 83 449 MG 55 GYS IZQUIERDO Emergencia Hipertensiva 

 20041289 55 155 59 125 110/80 NO 90 450 MG 60 GYS DERECHO NO 
  20041882 62 165 59 114 125/80 NO 85 470 MG 70 GYS DERECHO NO 
  20051199 70 100 39 377 130/80 SI 95 460 MG 50 GYS DERECHO NO 
  20053951 58 206 45 222 180/90 NO 89 460 MG 60 GYS DERECHO Urgencia Hipertensiva 

 20064405 59 229 22 210 210/80 NO 92 485 MG 55 GYS IZQUIERDO Urgencia Hipertensiva 
 20073904 50 220 66 118 120/80 NO 89 440 MG NO NO NO 

  20141218 50 160 57 132 130/60 NO 102 488 MG 50 GYS IZQUIERDO Taquicardia Supraventricular 
 20145075 56 130 74 180 160/100 NO 89 440 MG NO NO NO 

  20145315 46 123 68 117 120/80 NO 91 355 MG 45GYS IZQUIERDO NO 
  20145416 48 108 32 120 110/70 NO 89 440 MG NO NO NO 
  20145470 55 188 38 171 130/60 NO 90 453 MG 50 GYS DERECHO NO 
  20145549 56 179 49 154 160/70 NO 95 470 MG 45 GYS IZQUIERDO Emergencia Hipertensiva 

 20145909 45 164 60 130 110/70 NO 89 450 MG 60 GYS DERECHO NO 
  20147392 54 110 21 222 160/80 NO 90 440 MG 50 GYS IZQUIERDO Insuficinecia Cardiaca Cardiotoxicidad 

20147502 62 189 59 141 165/90 SI 92 440 MG 37 GYS DERECHO Emergencia Hipertensiva 
 20147541 58 203 51 200 150/90 SI 98 450 MG 60 GYS DERECHO Taquicardia Supraventricular 
 



 

 

 

 

20147665 49 172 54 198 120/70 NO 92 400 MG NO NO NO 
  20147699 56 230 32 100 130/70 SI 88 450 MG NO NO NO 
  20147747 63 55 44 125 120/60 NO 92 450 MG NO NO NO 
  20147757 52 145 32 135 150/90 NO 89 460 MG 55GYS IZQUIERDO Emergencia Hipertensiva 

 20147777 64 155 45 286 160/80 NO 95 498 MG 65 GYS IZQUIERDO Insuficiencia Cardiaca Cardiotoxicidad 

20147824 65 175 31 123 145/90 SI 75 460 MG 72 GYS IZQUIERDO Insuficinecia Cardiaca Cardiotoxicidad 

20147990 47 116 25 437 120/80 NO 85 440 MG NO NO NO 
  20148004 61 195 31 208 190/90 SI 96 460 MG 60 GYS DERECHO Emergencia Hipertensiva 

 20150006 78 160 25 222 140/85 NO 88 487 MG 45 GYS IZQUIERDO Insuficinecia Cardiaca Cardiotoxicidad 

20150010 41 168 45 121 170/80 NO 89 440 MG 60 GYS  IZQUIERDO Emergencia Hipertensiva 
 20150011 52 120 65 180 130/80 NO 89 450 MG 40GYS IZQUIERDO NO 

  20150089 68 176 32 211 160/90 NO 100 520 MG 56GYS IZQUIERDO Taquicardia Ventricular 
 20150147 47 155 55 205 120/70 NO 98 450 MG 50 GYS DERECHO NO 

  20150257 46 167 45 161 150/90 NO 101 440 MG 50 GYS IZQUIERDO Sindromes Coronario Agudo 
 20130215 60 154 50 206 130/80 NO 87 450 mg 50 GYS IZQUIERDO NO 

  20130251 56 67 32 142 160/90 NO 90 460 MG NO NO NO 
  20130252 62 224 60 162 170/80 NO 100 450 MG 60 GYS DERECHO Emergencia Hipertensiva 

 20130278 61 168 66 128 100/60 SI 78 450 MG 55 GYS DERECHO NO 
  20130281 55 98 64 106 180/90 SI 102 450 MG NO NO Emergencia Hipertensiva 

 20130665 74 161 35 242 150/70 NO 98 496 MG 60 GYS IZQUIERDO Sindrome Coronario Agudo 
 20131274 65 109 76 77 140/80 NO 79 388 MG 50 GYS IZQUIERD0 NO 

  20131497 33 131 60 85 110/70 NO 88 448 MG 55 GYS DERECHO NO 
  20131995 77 207 34 116 180/100 SI 89 500 MG 50 GYS IZQUIERDO Emergencia Hipertensiva 

 20140692 54 155 32 300 120/80 NO 90 450 MG 60 GYS IZQUIERDO Taquicardia Supraventricular 
 20140754 51 255 39 156 170/90 SI 100 440 MG 50 GYS IZQUIERDO Emergencia Hipertensiva 
 20140817 58 197 65 100 110/70 NO 89 440 MG NO NO NO 

  20141345 50 110 52 156 180/90 NO 92 389 MG NO NO NO 
  2014444 54 101 74 135 165/90 SI 100 450 MG 60 GYS IZQUIERDO Emergencia Hipertensiva 

 20141490 58 195 35 188 130/80 NO 92 450 MG 55 GYS IZQUIERDO Cardiotoxicidad 
  20150438 66 200 44 210 190/70 NO 77 445 MG 60 GYS IZQUIERDO Urgencia Hipertensiva 

 20150463 55 165 45 122 160/60 NO 86 334 MG 44 GYS DERECHO NO 
  20150505 70 132 55 165 170/90 NO 90 445 MG NO NO Emergencia Hipertensiva 

 20150733 43 211 45 122 180/80 NO 100 450 MG NO NO Emergencia Hipertensiva 
 20151130 60 123 57 111 110/80 NO 82 457 MG 50 GYS DERECHO NO 

  20151197 54 112 62 123 130/80 NO 85 435 MG 60 GYS IZQUIERDO NO 
  20151342 57 100 55 99 120/80 NO 88 442 MG NO NO NO 
  20132421 46 112 45 223 130/70 NO 89 454 MG 56 GYS IZQUIERDO NO 
  20133182 52 170 55 228 100/90 NO 90 340 MG 50 GYS  IZQUIERDO NO 
  20133189 55 109 95 102 120/80 NO 89 445 MG NO NO NO 
  20141675 46 188 53 157 190/90 SI 95 455 MG 56GYS DERECHO Emergencia Hipertensiva 

 20141683 59 214 55 162 190/100 SI 101 440 MG 60 GYS DERECHO NO 
  20141707 34 166 70 111 170/90 SI 91 498 MG 60 GYS  DERECHO Emergencia Hipertensiva 

 20141716 72 151 65 102 180/80 NO 102 485 MG 55 GYS DERECHO Emergencia Hipertensiva 
 



 

 

 

 

20141751 57 101 43 221 100/70 NO 88 450 MG 56 GYS IZQUIERDO NO 
  20141938 46 158 44 168 160/90 NO 93 446 MG 56 GYS IZQUIERDO NO 
  20142303 49 145 55 202 170/70 NO 95 479 MG 44 GYS  IZQUIERDO Emergencia Hipertensiva 

 20142429 65 206 46 546 140/80 NO 86 450 MG 58 GYS IZQUIERDO NO 
  20151569 53 212 52 141 110/70 NO 87 450 MG 55 GYS DERECHO NO 
  20151620 53 193 44 93 120/80 NO 90 450 MG 60 GYS IZQUIERDO NO 
  20151636 42 116 41 160 200/100 SI 89 450 MG 50 GYS DERECHO Urgencia Hipertensiva 

 20151812 51 151 38 324 130/90 NO 96 494 MG 75GYS IZQUIERDO Cardiotoxicidad 
  20151864 64 182 75 102 125/80 NO 110 455 MG NO NO NO 
  20151870 43 91 66 93 140/90 NO 87 455 MG NO NO NO 
  20133825 32 101 70 112 130/80 NO 78 460 MG NO NO NO 
  20133866 40 219 59 125 130/80 NO 90 450 MG 56 GYS DERECHO NO 
  20134033 58 189 66 298 150/80 NO 88 495 MG 50 GYS IZQUIERDO Cardiotoxicidad 
  20134115 48 179 54 382 150/70 NO 92 490 MG 60 GYS IZQUIERDO Sindrome Coronario Agudo 

 20134266 88 102 62 136 130/80 NO 98 433 MG 55 GYS IZQUIERDO NO 
  20142574 34 132 65 91 110/70 NO 89 450 MG 40 GYS DERECHO NO 
  20142671 52 170 64 142 150/90 NO 91 445 MG NO NO NO 
  20142679 44 220 50 196 150/90 NO 98 450 MG 56GYS IZQUIERDO Cardiotoxicidad 
  20143364 57 139 55 245 170/80 NO 94 440 MG 60 GYS IZQUIERDO Emergencia hipertensiva 

 20143741 64 128 42 33 110/70 NO 95 455 MG 56 GYS NO NO 
  20152173 52 110 65 123 120/70 NO 88  460 MG NO NO NO 
  20153057 36 112 37 150 100/60 NO 86 350 MG 56 GYS DERECHO NO 
  20134449 36 130 45 358 130/90 NO 98 480 MG 50 GYS IZQUIERDO Cardiotoxicidad/Insuficiencia tricuspidea 

20134691 62 180 55 165 120/80 NO 77 460 MG NO NO NO 
  20134943 46 124 36 213 100/60 NO 95 458 MG 40 GYS DERECHO NO 
  20134950 75 172 59 218 120/80 NO 90 444 MG NO NO NO 
  20135040 52 157 56 115 110/80 NO 89 458 MG 55 GYS IZQUIERDO NO 
  20144168 57 132 42 342 190/90 NO 92 477 MG NO NO Urgencia Hipertensiva 

 20144184 27 492 29 207 180/90 SI 100 478 MG NO NO Emergencia Hipertensiva 
 20144343 59 95 22 289 170/90 NO 102 478 MG 30 GYS DERECHO Emergencia Hipertensiva 
 20144565 72 214 42 328 140/80 NO 95 500 MG 50 GYS IZQUIERDO Taquicardia Supraventricular 
 20144583 67 128 65 138 120/80 NO 105  460 MG 45 GYS DERECHO NO 

  20144651 56 138 43 357 120/89 NO 88 468 MG NO NO NO 
  20144753 59 134 68 110 130/80 SI 93 478 MG 56 GYS IZQUIERDO NO 
  20153351 65 112 65 146 130/80 SI 89  455 MG NO NO NO 
  20153365 83 193 40 222 150/80 NO 90 487 MG 45 GYS IZQUIERDO Cardiotoxicidad 
  20153432 68 123 55 132 140/90 NO 95 347MG NO NO NO 
  20153662 46 165 47 205 140/80 NO 89 450 MG 44 GYS IZQUIERDO NO 
  20155566 60 166 44 257 140/80 NO 90 482MG 55GYS IZQUIERDO Sindrome Coronario Agudo 

 20136310 48 178 51 115 110/70 NO 93 478 MG NO NO NO 
  20145322 51 187 45 116 130/90 NO 89  489 MG 30 GYS  DERECHO NO 
  

              Anexo 5. Tabla de actividades y tareas. 



 

 

 

 

Actividades                                                     Tareas 

Cardiología Anamnesis Examen físico 

(toma de 

presión 

arterial, pulso) 

Valoración 

radiográfica de 

estándar de 

tórax y lípidos 

séricos 

Electrocardiograma Ecocardiografía Estratificación 

de riesgo 

cardiovascular 

Endocrinología Anamnesis Control de 

glucemia 

Valoración de 

lípidos séricos 

Establecer 

estrategia de metas 

de lípidos séricos  

y hemoglobina 

glicosilada 

  

Nutrición Anamnesis Valoración de 

estado 

nutricional 

Perímetro 

abdominal 

Plan estratégico 

nutricional 

Establecer 

metas de índice 

de masa 

corporal y 

perímetro 

abdominal 

 

Emergencia Anamnesis Valoración 

estado 

oncológico 

(quimioterapia 

y radioterapia 

recibidas) 

Examen físico 

completo y 

monitorización 

de presión 

arterial, pulso, 

saturación de 

oxigeno 

   

Promoción en 

Salud 

Charlas de 

prevención 

en salud 

Charla audio 

visual de 

cambio en el 

estilo de 

alimentación 

(importancia 

nutricional) 

Charla audio 

visual de 

cambio de 

estilo de vida 

Seguimiento y 

monitoreo de 

pacientes con 

riesgo 

cardiovascular 

Detección  y 

derivación a los 

departamentos 

mencionados de 

consulta externa 

para 

revaloración en 

caso de no 

llegar a metas 

establecidas 

 



 

 

 

 

Anexo 6 

 

EN EL HISTOGRAMA SE MUESTRA QUE LA EDAD DE PACIENTES EN 

CUANTO A LA EDAD FUE 50.34 AÑOS CON UNA DESVIACION ESTANDAR DE 

11 EN 125 PACIENTES  

 
Fuente: ION solca 

Autor: José María Cabezas Montes 

 

LAS PACIENTES CON NEOPLASIA DE MAMA CON VALORES DE LDL > 

150 MG/DL FUERON MAYOR QUE LO VALORES DE PACIENTES CON LDL < 

150 MG/DL. 

 

 

 

Fuente: ION solca 

Autor: José María Cabezas Montes 

 



 

 

 

 

DE LAS 125 PACIENTES CON NEOPLASIA DE MAMA EL 16.80% FUERON 

DIABETICAS EN TANTO QUE EL 80.2% NO PRESENTARON DIABETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ION solca 

Autor: José María Cabezas Montes 
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