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Cáncer y cardiopatías: ¿cardio-oncología
o cardio-oncología inversa?
Lecciones aprendidas de los modelos
preclínicos
Dra. Anne Blaes
Profesora de la Universidad de Minnesota, Hematología, Oncología y Trasplante; Directora
del Centro de Supervivencia del Cáncer e Investigación Traslacional, Centro Oncológico
Masónico, Minnesota. Estados Unidos

El cáncer y las enfermedades cardiovasculares (ECV) lideran las causas de muerte en los EE. UU. y son consideradas
inicialmente como dos entidades diferentes. Sin embargo, con el desarrollo de la cardio-oncología en los últimos años y con
el aumento de la sobrevida de los pacientes con cáncer, se sabe hoy que la principal causa de muerte en esta población son
las ECV. Esto lleva a considerar que existen mecanismos que se superponen en la ﬁsiopatología de ambas enfermedades y
que se necesitan estrategias para estratiﬁcar y reducir el riesgo CV y la toxicidad de los tratamientos.
Con respecto a los factores de riesgo, hay una serie de ellos que se superponen en la ﬁsiopatología del cáncer y de las ECV
(sexo, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo, dieta, actividad física y edad avanzada). Dos
grandes estudios de cohorte, EPIC y ARIC, evidenciaron que el control de estos factores contribuía a mejorar los resultados
no solo en las ECV, sino también en el desarrollo de cáncer.
El mismo aspecto, pero a la inversa (conocido como "cardio-oncología inversa"), es decir, si los pacientes con ECV tienen
mayor riesgo de presentar una patología oncológica comparados con individuos de la población general, ha sido evaluado
por el estudio PREVEND. Este es un estudio de cohorte basado en la comunidad con participantes de mediana edad, que
evidenció que los valores del péptido natriurético auricular (NT-proBNP) se asociaron con un mayor riesgo de diagnóstico
incidental de cáncer (HR 1.06), particularmente, de ciertos tipos de cáncer, como colorrectal y ginecológico (ver Cuadro 1).1
Otros estudios epidemiológicos evaluaron condiciones cardiovasculares subyacentes, como, por ejemplo, la ﬁbrilación
auricular (FA). Se analizó si quienes presentaban FA tenían una mayor incidencia de cáncer, evidenciándose en dos estudios
que los individuos que presentaban una FA de novo tenían una mayor probabilidad de desarrollar algún proceso oncológico
en el seguimiento. Posteriormente, en cuatro registros daneses, se evaluó el riesgo de cáncer y de muerte por cáncer en
pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM), evidenciándose un incremento en la incidencia de cáncer al año del IAM en
todos los grupos etarios. Sin embargo, uno de los desafíos que se presenta cuando se evalúan datos epidemiológicos es si la
vigilancia más intensiva de estos pacientes impacta en las conclusiones, dado que el individuo se encuentra bajo
seguimiento médico, incrementándose tal vez el diagnóstico, pero no la incidencia.
Con respecto a la ﬁsiopatología que subyace a estas enfermedades, es sabido que las células del cáncer son impactadas
por marcadores inﬂamatorios como las interleuquinas (IL) 6 y 1, que estimulan la vía STAT, llevando a la estimulación de NF-kB,
al igual que el inﬂamosoma NLRP3. Este último gatilla la activación de IL-1β, que produce subsiguientemente el incremento
de IL-6, la activación plaquetaria y macrofágica y la disfunción endotelial. Sobre la base de esta ﬁsiopatología, se plantea
la hipótesis de que la inhibición de estos caminos (al inhibir la IL-1β) podría mejorar los resultados en ECV y en cáncer. El
estudio CANTOS buscó responder este interrogante utilizando un anticuerpo monoclonal anti-IL1β, que se administró a
pacientes con IAM previo y proteína C reactiva elevada. El objetivo primario fue la reducción del MACE (IAM no fatal, ACV y
muerte por causa CV), y se evidenció una reducción del 15% en MACE y 29% en mortalidad por cáncer.

En otros trabajos, se evaluó el envejecimiento, ya que se sabe que este es un factor de riesgo para ambas entidades. El 10%
de los pacientes mayores de 70 años tienen mutaciones en genes que gatillan la hematopoyesis clonal (CHIP). La mutación
más frecuente es en TET2, que codiﬁca una proteína que modiﬁca la expresión génica y señales regulatorias. Estas
mutaciones promueven la autorrenovación de la célula stem hematopoyética y el desarrollo de tumores y neoplasias
hematológicas. Fuster y coautores estudiaron esto en los modelos cardiovasculares y evaluaron la expansión clonal de
células con deﬁciencia de TET2, evidenciando aterosclerosis acelerada en ratones con deﬁciencia de TET2. Por lo tanto, se
cree que los CHIP no solo incrementan el riesgo de las neoplasias hematológicas, sino también el riesgo de ECV. Otras
mutaciones, como JAK-2, que tiene fuerte asociación con neoplasias hematológicas, también se relacionan con trombosis
arterial y aterosclerosis.2-3
La hipoxia miocárdica gatillada por isquemia o infarto aumenta el factor HIF-1, un factor de transcripción que induce la
transcripción del VEGF, involucrado en la progresión de la aterosclerosis, y también un mediador del crecimiento en muchos
tumores, como melanoma y cáncer de mama. Además, el HIF-1 estimula el crecimiento y la progresión tumoral al incrementar
la angiogénesis y la expresión de factores antiapoptóticos, lo que conduce a la pregunta de si el control de estos factores
puede mejorar los resultados en ambas enfermedades.3-4
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Adaptado de Meijers WC, Maglione M, Bakker SJL, Oberhuber R, Kieneker LM, de Jong S, et al.
Heart Failure Stimulates Tumor Growth by Circulating Factors. Circulation. 2018;138(7):678-691.

Conclusiones:
•
•

•

1.
2.
3.
4.

Es cada vez mayor la información en la literatura que avala la relación ﬁsiopatológica entre el
cáncer y la enfermedad cardiovascular.
Es necesario disponer de más información para determinar si se requiere un mayor screening
para cáncer en pacientes con enfermedades cardiovasculares como IAM e insuﬁciencia
cardiaca.
Cuanto mayor es el conocimiento de la patogénesis de estas enfermedades, mayor deber ser
el trabajo en equipo entre cardiólogos y oncólogos para el seguimiento y la investigación de
nuevos mecanismos terapéuticos para estos pacientes.
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Debate: la angiotomografía
computarizada coronaria (ATCC) es la
reina: el estudio de elección para la
cardiopatía isquémica estable (CIE)
Dr. Matthew Budoff
Profesor de Medicina, Escuela de Medicina, UCLA, Los Ángeles. Estados Unidos

La angiotomografía coronaria computarizada (ATCC) ha revolucionado el estudio de la enfermedad
coronaria. Diversos trabajos demuestran que es un método altamente sensible y especíﬁco. Además, también
proporciona información que permite estratiﬁcar el riesgo de eventos cardiacos o muerte cardiovascular. La
sensibilidad fue evaluada en diversos estudios y esta ha sido alta comparada con otros métodos de
diagnóstico y de tamizaje de enfermedad coronaria en pacientes con cardiopatía isquémica estable. En el
estudio CORE se evaluaron 320 pacientes y se observó que la sensibilidad diagnóstica de la ATCC para
enfermedad coronaria en pacientes con cardiopatía isquémica estable fue del 91% vs. el 69% de la prueba
funcional con cámara gamma (SPECT).1
En el estudio EVINCI se evaluaron en total 475 pacientes con angina crónica estable (ver Cuadro 2). Se
comparó la sensibilidad y la especiﬁcidad de cuatro métodos diagnósticos para evaluar el compromiso
coronario: ATCC, PET-CT, SPECT, ultrasonido y resonancia magnética coronaria (RMN). Se observó que la ATCC
fue el método más sensible de todos. En cuanto a especiﬁcidad, se observaron resultados similares al
ultrasonido, RMN y SPECT. La mayor diferencia observada tanto en sensibilidad como en especiﬁcidad fue con
SPECT.2 En el mismo sentido, en un metanálisis, la ATCC obtuvo la mayor performance diagnóstica, el área
bajo la curva fue de 0.97 y la sensibilidad del 99% vs. SPECT 73% (p=0.001).
En cuanto a la utilidad para evaluar el pronóstico de probables eventos cardiacos o muerte, la ATCC ha
demostrado ser superior a las pruebas funcionales.
Un cambio radical acerca de la utilidad de la ATCC con ﬁnes pronósticos se dio luego de la publicación del
estudio ISQUEMIA. En dicho estudio, se observó una correlación directa entre el resultado de la ATCC
(obstrucción leve, moderada o severa) y el riesgo de eventos cardiacos fatales o no fatales. La ATCC permitió
clasiﬁcar a los pacientes y se observó que aquellos con mayor grado de aterosclerosis y con enfermedad de
múltiples vasos fueron los que presentaron mayor incidencia de eventos en el seguimiento, mientras que no
sucedió lo mismo con los otros métodos diagnósticos.3 Otros datos que apoyan el uso de ATCC como recurso
diagnóstico surgen del estudio SCOT-HEART publicado en 2018 en NEJM. En este se estudiaron 4146 pacientes
con angina crónica estable y se demostró que, comparado con el tratamiento médico habitual, el uso de
ATCC asociado al tratamiento habitual llevó a una reducción de la mortalidad de causa coronaria y del riesgo
de infarto agudo de miocardio no fatal en un período de 5 años de seguimiento, sin generar un incremento de
la realización de cinecoronariografías o revascularización.4

Por último, la gran ventaja de la ATCC es que brinda información muy completa de las arterias coronarias y
nos permite ver las placas ateroscleróticas y el grado de estenosis que estas provocan, a partir de lo cual se
puede intensiﬁcar el tratamiento preventivo adecuado.

Estudio EVINCI: sensibilidad y especiﬁcidad de técnicas de imagen no invasivas
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ATCC: angiotomografía computarizada, PET: tomografía por emisión de positrones, SPECT: tomografía computarizada por
emisión de fotón único, RMNC: resonancia magnética nuclear coronaria, ECO: ecocardiograma.
Adaptado de Neglia et al. Circ Cardiovasc Imaging. 2015;8(3):e002179.

Conclusiones:
•
•
•

La ATCC ha demostrado una mejor performance que otros métodos diagnósticos y se
ha observado una menor tasa de falsos negativos, con lo cual se disminuye la cantidad
de pacientes con enfermedad coronaria asintomática que quedan sin tratar.
La ATCC posee mayor sensibilidad para detectar enfermedad coronaria no obstructiva.
Esto nos permite mejorar el tratamiento preventivo y la adherencia a aquel.
El período interestudio es más prolongado, ya que una ATCC negativa aporta un
tiempo de garantía libre de enfermedad mayor que el que brindan otros estudios
funcionales.
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Acciones biológicas de
la lipoproteína(a)
Dra. Marlys Koschinsky, PhD
Cientíﬁca y profesora, Instituto de Investigación Robarts, Londres. Reino Unido

La lipoproteína(a) [Lp(a)] consiste, esencialmente, en una partícula similar a la LDL unida a una apo(a). La
apo(a) es el principal transportador de fosfolípidos oxidados en el plasma y existe una excelente correlación
entre los fosfolípidos en plasma y las concentraciones de Lp(a), el 30-70% de los fosfolípidos oxidados asociados a Lp(a) se encuentran en la apo(a) (ver Cuadro 3).1 Una de las preguntas que surge respecto de este
tópico es si los fosfolípidos oxidados son la causa del incremento del riesgo asociado a la Lp(a). Datos del
estudio EPIC-Norfolk muestran que en los pacientes con valores más elevados de Lp(a), solo se observa un
incremento del riesgo cardiovascular en los tercilos más altos de fosfolípidos oxidados,2 resultados que se
reproducen en el estudio de Copenhage.

Estructura de Lp(a)
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Adaptado de Kamstrup PR, et al. Thromb Vasc Biol. 2017;37:1570-1578.

Por otro lado, además del potencial proaterogénico, también se le atribuye a la lipoproteína(a) un efecto
protrombótico, con la inﬂamación como punto en común entre ambos procesos. Modelos murinos muestran
que los sujetos con niveles más elevados de Lp(a) presentan mayor carga aterosclerótica que aquellos con
colesterol elevado sin aumento de la Lp(a). Existen vías de señalización de los fosfolípidos oxidados a Lp(a) en
células vasculares, inﬂamatorias, que estimulan la glicosilación de células endoteliales y la inﬂamación y calciﬁcación de las células endoteliales. Ahora bien, ¿promueve la trombosis la Lp(a)? La respuesta a esta pregunta
es compleja. La Lp(a) puede inhibir el factor tisular del plasminógeno, promover la activación plaquetaria y
favorecer la formación de una placa vulnerable, y, al inhibir la activación del plasminógeno, promueve resistencia a la lisis de los trombos.

Conclusiones:
• La lipoproteína(a) es una partícula que puede promover la aterosclerosis, la trombosis y
la calciﬁcación de tejidos.
• Los fenómenos proinﬂamatorios se encuentran mediados por fosfolípidos oxidados.
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Descarte (rule out) rápido del dolor
precordial: estableciendo
protocolos dentro de la institución
Dr. Phillip D Levy
Profesor de Emergentología, Universidad del Estado de Wayne, Detroit. Estados Unidos

Existe la necesidad de identiﬁcar eﬁcientemente a los pacientes de bajo riesgo que consultan al departamento de emergencias por dolor torácico. Se entiende por pacientes de bajo riesgo a los que presentan un
riesgo a 30 días de MACE <1%. En tales pacientes, es razonable la externación sin la realización de estudios
complementarios.1

Algoritmo de manejo del dolor precordial agudo

Cuadro
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Adaptado de Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, Amsterdam E, Bhatt DL, Birtcher KK, et al. 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline
for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on
Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2021;144(22):e368-e454.

Para facilitar la estratiﬁcación del riesgo, las guías recomiendan la utilización de algoritmos clínicos (ver
Cuadro 4). Asimismo, existen varios scores para estratiﬁcar el riesgo que diﬁeren en algunas variables clínicas,
pero lo más importante es que los algoritmos que se basan en troponinas no utilizan scores de riesgo clínicos,
sino que se basan en los valores de este biomarcador para la toma de decisiones. Hoy los algoritmos deben
basarse en troponinas de alta sensibilidad (0-1 o 3 horas). En los pacientes que, por algún motivo, tengan un
valor de troponina previo, es importante considerar este valor dentro del algoritmo.
En el hospital de Wayne, se implementó un algoritmo que deﬁne 3 categorías de riesgo (bajo, intermedio y
alto). Lo primero que se tiene en cuenta son los valores de troponina al momento de la consulta, el delta de
variación entre dos determinaciones separadas por una hora con valores de corte que dependen de la categoría de riesgo. En cada categoría de riesgo, dependiendo de la presencia de factores de riesgo cardiovascular conocidos o de pruebas funcionales o anatómicas anormales, se deﬁne la internación o la externación
del servicio de emergencias y se establece cuándo cada paciente deber realizar un control ambulatorio con
un médico de atención primaria. Los algoritmos deben ser claros y simples para todos aquellos que los
utilicen.

Conclusiones:
• Para deﬁnir el rule out de un paciente que consulta al servicio de emergencias por dolor
precordial, es fundamental identiﬁcar a los pacientes de bajo riesgo.
• Se recomienda la utilización de algoritmos clínicos basados en los valores de troponina.
• Se recomienda que cada servicio tenga sus propios algoritmos basados en la troponina
que tengan disponible, para que todos los médicos involucrados en el manejo de estos
pacientes puedan resolverlos en forma simple y rápida.
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Fibrilación auricular
en Sudamérica
Dr. Mario R Cabera Saldaña
Cardiólogo electroﬁsiólogo, Instituto Nacional de Cardiología, Lima. Perú

La ﬁbrilación auricular (FA) tiene algunas particularidades en Sudamérica que son interesantes de destacar.
Esta afección tiene una prevalencia del 2 al 2.3%, y los países que cuentan con más casos reportados son los
de mayor población: Brasil, Colombia y Argentina. En el subcontinente, muchas de las comorbilidades presentes en los pacientes con FA son las halladas habitualmente en el mundo, aunque se destaca la enfermedad
de Chagas, detectada en más del 8% en algunos estudios regionales.1
La disponibilidad de recursos diagnósticos y terapéuticos en FA no es homogénea entre los países sudamericanos; existen notorias asimetrías regionales. Además, durante la pandemia de COVID-19, se observó un
decremento de las consultas cardiológicas y del número de procedimientos cardiológicos (ver Cuadro 5).2,3

Impacto de la pandemia de COVID-19 en la asistencia
de enfermedades cardiovasculares
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Se observa una notoria reducción de las consultas y los procedimientos
cardiológicos durante la pandemia de COVID-19.
Adaptado de Cuesta A, et al. Impacto de la pandemia COVID-19 en la práctica de la electroﬁsiología cardíaca en Latinoamérica: Una encuesta de la
Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco. Rev Urug Cardiol. 2021;36:e204.

Con respecto a la anticoagulación, solo el 10.8% de los pacientes con FA y CHAD-VASc superior o igual a 2
reciben anticoagulación. Hace diez años, la mayoría de los pacientes recibían dicumarínicos. Sin embargo, se
estima que más del 60% de los pacientes son tratados actualmente con anticoagulantes orales directos
(DOAC).
En cuanto a las técnicas de ablación, la radiofrecuencia es la predominante en el subcontinente. La implementación de los recursos tecnológicos suele sufrir demoras en la región —más de 5 años en algunos casos—,
respecto de los países centrales, y, además, existen asimetrías en la disponibilidad entre los diferentes países.

Conclusiones:
• La ablación por radiofrecuencia es la técnica utilizada más frecuentemente en
Sudamérica.
• El gran desafío es reducir las inequidades entre los países de la región en cuanto a la
disponibilidad de recursos para el diagnóstico y tratamiento de la FA.
• El compartir conocimientos con expertos de otras regiones es una de las claves para
lograr mejoras en el manejo de esta patología.
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NO TODOS los pacientes con dolor
precordial deben ser evaluados en
busca de enfermedad microvascular
Dr. Yader Sandoval

Consultor, División de Cardiología Intervencionista, Departamento de Medicina Cardiovascular, Clínica Mayo;
Profesor asociado de medicina, Colegio de Medicina y Ciencia, Clínica Mayo; Director médico, Clínica de
Enfermedad Arterial Coronaria, Clínica Mayo, Rochester, Minnesota. Estados Unidos

Actualmente, la decisión de realizar un estudio invasivo en el contexto de un dolor precordial no debe ser una
decisión unilateral del médico. Se pasó de una medicina paternalista a una medicina en la cual se comparten
las decisiones con el paciente. Al mismo tiempo, se le debe brindar al paciente toda la información disponible
sobre conductas médicas posibles y eventuales tratamientos, con sus riesgos y beneﬁcios. Para participar en
la toma de decisiones, el paciente, desde su lugar, pondrá en juego sus valores, creencias y deseos y, en forma
conjunta, se tomará una decisión y se ﬁrmará un consentimiento informado.
Luego del estudio CORMICA ha surgido nueva evidencia en lo que respecta a la disfunción microvascular. Es
importante remarcar que existen pacientes con disfunción microvascular en presencia de patología cardiaca
no vascular que no requieren para su estudio la realización de un estudio invasivo, ya que la enfermedad de
base puede acompañarse de disfunción microvascular (ver Cuadro 6).
Por otro lado, también puede clasiﬁcarse a partir de distintas características, como son la duración (aguda o
crónica), la presencia o no de síntomas (sintomática o asintomática) o el tratamiento (ninguna, mínima,
moderada o máxima).
Es importante enfatizar que, según la evidencia, todo paciente con aterosclerosis coronaria tiene cierto grado
de disfunción endotelial, ya que los primeros cambios que preceden a la formación de la placa aterosclerótica
tienen lugar en el endotelio.2

Clasiﬁcación clínica de la disfunción microvascular coronaria1

Cuadro

Tipo 1

Primaria: ausencia de daño cardiaco estructural

Tipo 2

Presencia de miocardiopatías (ej:amiloidosis, hipertroﬁa del ventrículo izquierdo, etc.)

Tipo 3

En presencia de enfermedad coronaria obstructiva

Tipo 4

Luego de intervenciones coronarias

Tipo 5

Luego del trasplante cardiaco
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Adaptado de Herrmann et al. Eur Heart J. 2012;33:2771-2781.

Las recomendaciones de las guías de práctica clínica publicadas en 2021 respecto del manejo de los
pacientes con isquemia sin enfermedad coronaria obstructiva (INOCA) pueden verse en el Cuadro 7.3
Se debe tener en cuenta que, si bien la evaluación diagnóstica invasiva de la microcirculación presenta un
riesgo de complicaciones bajo, estas no son nulas y el riesgo cero no existe. Muchas veces estos pacientes son
mujeres jóvenes y, aun cuando son poco frecuentes, las complicaciones posibles más graves son el
vasoespasmo coronario, la disección coronaria y la embolia.

Guías para el estudio de pacientes con INOCA (isquemia y enfermedad
coronaria no obstructiva)3
Grado de Reco

Cuadro

7

Nivel de E

2a

B-NR

En pacientes con dolor precordial persistente estable y enfermedad coronaria no
obstructiva (ECNO) y al menos mínima isquemia miocárdica en imágenes, es razonable
considerar la evaluación coronaria funcional invasiva para mejorar el dx de disfunción
microvascular coronaria y estratiﬁcar el riesgo.

2a

B-NR

En pacientes con dolor precordial persistente estable y ECNO, es razonable el uso de stress PET
MPI con MBFR para diagnosticar disfunción microvascular coronaria y estratiﬁcar el riesgo.

2a

B-NR

En pacientes con dolor precordial persistente estable y ECNO, es razonable la realización de
una RMN stress (resonancia magnética coronaria con adición de medidas MBFR) para
mejorar el dx de disfunción microvascular coronaria y estimar el riesgo de MACE.

2b

C-EO

En pacientes con dolor precordial persistente estable y ECNO, es razonable realizar un
ecocardiograma de esfuerzo y evaluar la velocidad de ﬂujo coronario para mejorar el dx
de disfunción microvascular coronaria y estimar el riesgo de MACE.
Adaptado de Gulati et al. Circulation. 2021;144:e368–e454.

Conclusiones:
• NO TODOS los pacientes con dolor precordial deben ser evaluados en busca de
enfermedad microvascular.
• Ante un paciente con sospecha de INOCA, se puede realizar un abordaje no invasivo
utilizando ATCC para excluir enfermedad coronaria obstructiva o pruebas funcionales,
como PET o RMN.
• La evaluación diagnóstica invasiva de la microcirculación debe ser considerada en
pacientes seleccionados luego de una toma de decisión compartida con el paciente,
quien debe entender los riesgos y beneﬁcios de los potenciales abordajes diagnósticos
y terapéuticos.
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