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Hospital Maciel.

Historia clínica: sexo femenino, 24 años. A los 11 años se le diagnostica leucemia aguda mielomonocítica.

En ese momento recibe inducción y dos consolidaciones con citarabina, daunorrubicina y araC. Posterior-

mente se realiza un trasplante autólogo de células progenitoras con preacondicionamiento en base a busfalán

384 mg, etopósido 990 mg y ciclofosfamida 3.000 mg, con remisión completa. Recibe poliquimioterapia con

idarrubicina, fludarabina, citarabina y G-CSF (IDA-FLAG). Presenta una recaída de su enfermedad, se repite

dicha serie con el mismo esquema terapéutico. Finalmente, como última medida terapéutica, se realiza un

trasplante haploidético de células progenitoras de sangre periférica de su padre. En dicha internación se reali-

za pretratamiento con fludarabina 250 mg, thiotepa 340 mg y melfalán 140 mg. A los 24 años de edad es envia-

da por su ginecólogo tratante para evaluación con cardiólogo por fatigabilidad y disnea de esfuerzo clase fun-

cional 2 de más de un año de evolución, acompañado de dolor torácico atípico, sin otros síntomas de la esfera

cardiovascular. Del examen físico se destaca la presencia de edemas de miembros inferiores, blandos, fríos,

hasta ambas rodillas. Luego de las pruebas complementarias se inició tratamiento con enalapril 20 mg al día,

bisoprolol 5 mg al día y furosemide 40 mg al día. En la consulta de control a los 3 meses la paciente presentó

franca mejoría sintomática, con buena tolerancia al tratamiento. Con un examen físico normal, sin elementos

de hipertensión venosa sistémica. Con mejoría de la funcion sistólica en el ETT y descenso del BNP.

Pruebas complementarias: ECG (figura 1) que mostraba ritmo sinusal de 75 cpm, con onda P normal y

un PR de 160 ms. QRS fino de 80 ms. Eje eléctrico medio normoposicionado. ST-T normal. QTc normal.

ETT pretratamiento: dilatación de cuatro cavidades, FEVI de 35%, insuficiencia mitral leve, TAPSE 15

mm y derrame pericárdico mínimo. Marcadores pretratamiento: troponina I <0,05 ng/mL (rango normal

0–0,40 ng/mL), BNP 650 ng/mL (rango normal 1–100 ng/mL). Ergometría normal. ETT postratamiento:

FEVI de 45% con VI no dilatado, dilatación leve de la aurícula izquierda, TAPSE 20 mm, sin derrame peri-

cárdico. Marcadores postratamiento: troponina I <0,05 ng/mL, BNP 500 ng/mL.

Diagnóstico: disfunción ventricular por cardiotoxicidad.

Discusión: los avances en el tratamiento contra las enfermedades oncológicas han aumentado de manera

significativa la sobrevida de estos enfermos. Sin embargo, muchas de las terapias utilizadas tienen efectos

deletéreos en los pacientes. Uno de los efectos adversos más alarmantes es la cardiotoxicidad, que puede te-

ner diferentes manifestaciones a corto y largo plazo. Se presentó un caso clínico que demuestra este fenó-

meno. Una paciente joven portadora de una patología hematooncológica, expuesta a múltiples drogas anti-

tumorales con efectos cardiotóxicos conocidos, que se presenta con disfunción ventricular y responde de

manera favorable al tratamiento cardioprotector. La evidencia científica en el manejo de las complicaciones

cardiovasculares de estos pacientes es escasa, dado que no son incluidos en los ensayos clínicos, siendo las

recomendaciones al día de hoy en su franca mayoría consensos de expertos. Es indispensable crear equipos

multidisciplinarios o unidades de cardiooncología para optimizar los resultados en salud de estos enfermos.
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Figura 1.


