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Resumen

Introducción. La miocardiopatía (MCP) y la insuficiencia cardíaca (IC) son situaciones clínicas graves con una alta 
morbilidad y mortalidad. La mayor sobrevida de los pacientes con cáncer aumenta la probabilidad de incidencia 
de MCP e IC en pacientes sometidos a quimioterapia (QT).
Objetivos. Se presenta el caso de una MCP alcohólica agravada por la administración de quimioterapia para lin-
foma de Hodgkin.
Caso clínico. Mujer de 50 años de edad, raza negra con MCP alcohólica, fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin 
después de una linfadenopatía cervical. Después de ocho meses de QT con doxorrubicina (530mg/m2), bleomi-
cina y vinblastina, presentó un empeoramiento de la clase funcional y descompensaciones frecuentes. Hubo una 
disminución significativa en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, sucesivas internaciones por descom-
pensación de su IC y evolución de la paciente a clase funcional IV de la New York Heart Association y estadio D 
de American Heart Association/American College of Cardiology.
Conclusión. La cardiotoxicidad por antraciclinas acontece con más frecuencia en personas con factores predis-
ponentes. Cualquier injuria previa al miocardio presenta el riesgo de evolucionar a una MCP. En nuestro caso, es 
posible que la MCP alcohólica presentara una evolución clínica agravada por QT.
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Introducción

La miocardiopatía (MCP) y la insuficiencia cardíaca (IC) 
son situaciones clínicas graves con alta morbilidad y mor-
talidad, que interfieren negativamente en la curva de sobre-
vida de los pacientes con cáncer (CA). La probabilidad de 
desarrollar una MCP e IC secundarias a la quimioterapia 
(QT) también aumenta con respecto a una mayor efecti-
vidad de la terapia contra el cáncer y consecuentemente 
una mayor sobrevida de los pacientes con CA.

El uso crónico de alcohol en dosis superiores a 80 g de eta-
nol/día es la principal causa de la miocardiopatía dilatada 
secundaria no isquémica1. Existe una relación directa entre 
el tiempo de uso y la cantidad de alcohol consumido con 
el grado de disfunción ventricular2. La MCP alcohólica 
es más prevalente en los hombres, aunque las mujeres son 
más susceptibles de presentar daño miocárdico causado 
por el alcohol.
La mayoría de los factores de riesgo para enfermedad 
cardiovascular (ECV) es común también para el CA. 
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Existe una elevada coprevalencia entre la ECV y el CA. 
El aumento de la expectativa de vida de la población y 
los patrones de alimentación han contribuido a una mayor 
incidencia de CA. La cardiotoxicidad es una lesión cardio-
vascular por el CA o su tratamiento, especialmente la QT. 
Los antracíclinicos tales como doxorrubicina (DX) son 
conocidos cardiotóxicos en dosis altas y en pacientes con 
factores predisponentes, como lesión miocárdica previa 
por otra lesión. Este trabajo tiene como objetivo relatar un 
caso de MCP alcohólica agravada por la administración 
de quimioterapia con doxorrubicina para el tratamiento 
del linfoma de Hodgkin.

Caso clínico

Historia y examen físico

Se presenta una mujer de 50 años de edad de raza negra, 
nacida y criada en Río de Janeiro, Brasil. Fumadora y 
alcohólica con un consumo medio estimado de 100 g de 
etanol/día, portadora de una MCP alcohólica, con mala 
adherencia al tratamiento por no abandonar el consumo 
de alcohol. En 2003, fue diagnosticada con linfoma de 
Hodgkin, después de la investigación de una adenopatía cervi-
cal y fue sometida a doce sesiones de QT con dosis totales de 
doxorrubicina (530 mg/m2), bleomicina (82 mg/m2), vinblastina 
(66 mg/m2) y dacarbazina (3977 mg/m2), sin radioterapia, 
obteniéndose criterios de curación. Al comienzo de la QT, 
la paciente se encontraba en clase funcional (CF) I según 
New York Heart Association (NYHA). En 2004, presentó 
varias internaciones con evolución progresiva de CF I a 
IV (NYHA), culminando en un episodio de shock cardio-
génico. En ese momento, la ecocardiografía transtorácica 
(ETT) mostró una severa disfunción global del ventrículo 
izquierdo (VI) con una fracción de eyección del VI (FEVI) 
del 41%, aumento de las cuatro cavidades, regurgitación 
mitral y tricuspídea con presión sistólica de la arteria 
pulmonar (PSAP) de 23 mm Hg y vena cava inferior 
(VCI) dilatada.

Evolución

La paciente permaneció dos días necesitando la adminis-
tración de aminas vasoactivas y recibió el alta después 
de 16 días de hospitalización. Se le realizó seguimiento 
ambulatorio con diagnóstico de MCP alcohólica agravada 
por QT. En Julio de 2011, tuvo otra hospitalización por IC 
descompensada en CF IV (NYHA) a pesar del tratamiento 
farmacológico óptimo, excepto el uso de beta bloqueantes, 
pues no eran tolerados. Al examen físico presentaba: turgen-
cia venosa yugular a 45º, soplo sistólico (2/6) en foco mitral, 
ascitis y hepatomegalia indolora. Sin otras alteraciones.

Exámenes complementarios

Laboratorio de ingreso: tiempo de actividad de protrombi-
na: 54,8%, RIN (Razón Internacional Normalizada): 1,44. 

Evolutivamente, mostró un aumento de cardiomegalia en 
la radiografía de tórax de 2004 y 2011, donde el índice 
cardiotorácico alcanzó 0,65 (Figura 1).
Electrocardiograma: ritmo sinusal, hemibloqueo izquierdo 
antero-superior (eje del QRS: -60º) y bloqueo aurículo-
ventricular de primer grado (intervalo PR= 240 mseg).
ETT en Julio de 2011 mostró un diámetro del VI aumen-
tado, con aspecto dilatado y severa disfunción sistólica, 
hipocinesia global importante con acinesia septal y mo-
vimiento paradojal, acinesia del segmento anterior medio 
y apical. Leve disfunción sistólica del ventrículo derecho, 
disfunción diastólica estadio IIIb, aumento significativo 
en la aurícula izquierda, regurgitación pulmonar y mitral 
leves y regurgitación tricuspídea importante; VCI de 2,7 
cm, sin variación respiratoria. Véase Tabla 1 y Figura 2. 
En la espirometría realizada, se observó grave alteración 
ventilatoria restrictiva y reducción de la capacidad vital 
forzada. La ecografía abdominal mostró hepatomegalia a 
expensas del lóbulo izquierdo, contorno regular y ecotex-
tura homogénea con ascitis moderada.
Fue dado de alta hospitalaria después de la pérdida de 
peso, regresión de la ascitis y optimización del tratamiento. 
En Enero de 2012, presentó nueva descompensación de 
su IC a pesar del tratamiento optimizado con bajas dosis 
de carvedilol.

Discusión

La IC es considerada una pandemia en el siglo XXI y 
una de las principales entre las enfermedades crónicas 
según la Organización Mundial de la Salud. Se estima 
que cerca de dos millones y medio de brasileños, cinco 
millones de americanos y quince millones en todo el mun-
do son portadores de esta condición3. La MCP alcohólica 
figura como una causa principal de IC en Brasil, con la 
particularidad de predominar en los hombres. Pero, las 
mujeres son propensas a desarrollar MCP alcohólica con 
dosis más bajas de ingesta de etanol que los hombres. Su 
fisiopatología no está completamente esclarecida, pero 
algunos mecanismos descritos son: 1) inducción de la 
apoptosis de los cardiomiocitos; 2) el efecto tóxico del 
etanol, otros aditivos tales como el cobalto y de radicales 
libres sobre el miocardio; 3) la activación del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona; 4) las deficiencias nu-
tricionales, en las cuales se destaca el déficit de tiamina 
(vitamina B1) y su relación con los síndromes de alto 
débito (beriberi), y 5) el daño a la síntesis de proteínas en 
los cardiomiocitos. La MCP alcohólica es una condición 
potencialmente reversible, si es diagnosticada en etapas 
tempranas; incluso sin fibrosis miocárdica significativa, 
al conseguir la recuperación de la función ventricular, 
siempre y cuando haya abstinencia de alcohol, que es la 
base del tratamiento. En nuestro caso, el abuso de alcohol 
durante un largo período fue la causa de la MCP y el daño 
adicional del QT fue un probable mecanismo que contri-
buyó a la progresión de la IC en esta paciente.
La creciente expectativa de vida y una mayor exposición 
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Tabla 1. Parámetros ecocardiográficos en la internación y 
después de la compensación

Parámetro 22/07/11 09/08/11

Diámetro AI (cm)     4,9     5,1
VAI (mL)   73   80
E/E’ 42,7   48,9
FEVI (%)   36   46
PSP (mm Hg)   47   22

AI: aurícula izquierda. VAI: volumen de la aurícula izquierda. E/E’: relación 
entre velocidad de la onda E del flujo mitral y E’. FEVI: fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo. PSP: presión sistólica de arteria pulmonar.

Figura 1. Telerradiografía de tórax de frente del 09/08/2011. Índice cardiotorácico= 0,65.

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico que evidencia la dilatación de las cuatro cavidades.

a factores cancerígenos han dado lugar a una mayor 
prevalencia del CA. Se estima que el CA acontece en 
aproximadamente 13 millones de casos nuevos y pro-
duce 7,6 millones de muertes, anualmente4. Las tasas de 
sobrevida han aumentado, pero la mortalidad por CA ya 
ha superado el número de muertes por ECV en algunos 
países desarrollados5.
El concepto de cardio-oncología se formó a mediados 
de la década de 1980, con el avance en los tratamientos 
quimioterápicos6. Se considera cardiotoxicidad toda lesión 
secundaria al tratamiento del CA. La cardio-oncología 
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estudia, también, las manifestaciones cardiovasculares 
en pacientes con CA, como la hipertensión arterial y las 
enfermedades isquémicas y tromboembólicas. Se ha pro-
ducido un cambio de paradigma en la actualidad sobre el 
pronóstico de los pacientes oncológicos, pues ahora se 
consideran portadores de una enfermedad crónica que, a lo 
largo de su evolución, puede presentar descompensaciones 
agudas, tales como las manifestaciones cardiovasculares. 
Un concepto bien establecido en el tratamiento de la car-
diotoxicidad es que la prevención de los daños es muchos 
más efectiva que las intervenciones terapéuticas para tratar 
de mitigar las lesiones ya provocadas6. La cardiotoxici-
dad inducida por la QT puede presentarse en un amplio 
espectro, desde un paciente asintomático, o con arritmias 
paroxísticas, hasta estadios graves de MCP con significativa 
disfunción del VI. Puede ser subsecuente a un ciclo agudo 
o presentarse años posteriores a la QT. Doxorrubicina, 
utilizada por la paciente, tiene una mayor asociación con 
MCP e IC; bleomicina se relaciona con MCP y enfermedad 
isquemica6; mientras que vinblastina se asocia a infarto 
de miocardio7. El esquema actual más ampliamente uti-
lizado en el tratamiento del linfoma de Hodgkin incluye 
DX, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. DX es una 
antraciclina con probada eficacia anti-neoplásica, a pesar 
de su efecto cardiotóxico dosis-dependiente e irreversible 
conocido desde la década de 19706. Su toxicidad aguda 
puede causar arritmias, pericarditis, infarto de miocardio, 
muerte súbita, IC y MCP. Los efectos de cardiotoxicidad 
a largo plazo pueden manifestarse hasta 20 años después 
de su uso, siendo la IC y la MCP los más comunes8,9. Se 
demostró una mayor expresión de receptores del factor de 
crecimiento epidérmico 2 (HER2) en cardiomiocitos de 
pacientes expuestos a DX, pudiendo indicar una vía de 
señalización de la cardiotoxicidad miocárdica y servir como 
blanco para futuras intervenciones10. Sus efectos dependen 
de la dosis acumulada, con riesgo entre el 1 y el 20% para 
dosis que van de 300 a 500 mg/m2, y varían de acuerdo con 
la vía de administración. La cardiotoxicidad de DX se define 
por la disminución mayor o igual al 10% del límite normal 
de la FEVI, un valor absoluto de la FEVI inferior al 45%, 
o una reducción de más del 20% de la FEVI previa. Una 
vez identificado este deterioro funcional, se debe evaluar 
el riesgo de mantener el uso de DX11,12.
Se debe buscar una atención multidisciplinaria para pacien-
tes con un consenso entre los objetivos del oncólogo (cura 
del cáncer), con el cardiólogo (proteger al corazón del daño 
secundario a la neoplasia y al tratamiento antineoplásico)6. 
Se recomienda un rastreo de riesgo cardiovascular, por el 
score de riesgo de Framingham o de Reynolds, en todos los 
pacientes candidatos a la QT o a la terapia hormonal, para 
evaluar los riesgos y beneficios de las opciones terapéuticas 
para cada indivíduo11. Durante el período de la QT, es fun-
damental la posibilidad de monitorización de la integridad 
miocárdica con mediciones seriadas de troponina I y T (bio-
marcadores indicativos de la muerte de cardiomiocitos)6. La 
realización de ETT seriados puede graduar la evolución de 
la cardiotoxicidad, de acuerdo a la evaluación de la FEVI, 
durante y después de la QT.

Existe la necesidad de una mejor identificación de los 
factores de riesgo de cardiotoxicidad. Siendo los citados 
en la literatura: disfunción ventricular previa, hipertensión 
arterial, uso de quimioterapéutica asociada, edad avanzada, 
diabetes, radioterapia mediastinal y susceptibilidad gené-
tica13-15. En nuestro caso, la paciente presentaba los tres 
primeros factores descritos. El etilismo no está claramente 
definido como un factor de riesgo de cardiotoxicidad en 
pacientes con CA. Sin embargo, hay consenso entre los 
expertos de que cualquier agresión previa al miocardio 
puede actuar como riesgo de cardiotoxicidad.

Conclusión

La medicina actual ofrece nuevas perspectivas terapéuticas 
y permite una mayor sobrevida. En este contexto, el car-
diólogo precisa estar capacitado para tratar y aconsejar a 
sus pacientes que, eventualmente, padecen cáncer y otras 
comorbilidades. En nuestro caso, el uso de quimioterapia 
cardiotóxica, probablemente, juegue un papel en el em-
peoramiento de la disfunción miocárdica y la progresión 
de la IC. Un cuidado multidisciplinario es esencial para 
el manejo clínico de estos pacientes.
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