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Editorial

 Octubre es un mes muy especial para el equipo de 
la revista. Todos conocemos a valientes luchadoras ante 
el cáncer de mama. Por esta razón, en esta edición 
traemos interesantes trabajos de investigación aso‐
ciados a este flagelo.

La cardiotoxicidad es una causa frecuente de mortalidad 
en pacientes con tratamiento quimioterápico en el 
cáncer de mama. Traemos para nuestros lectores un 
trabajo prospectivo al respecto.

Nuevos subtipos moleculares ponen en evidencia la 
necesidad de introducir pruebas para definir la biología 
del cáncer de mama con el objeto de mejorar la 
terapéutica y el pronóstico del paciente.

En nuestro reporte clínico mensual, un angiosarcoma 
primario de mama; un tipo infrecuente detectado en 
una paciente de la tercera edad.

Además, dos trabajos de investigación importantes 
sobre artritis reumatoidea y enfermedad trombo‐
embólica.

En octubre nos vestimos de rosa…

”La ciencia se compone de errores, que a su vez, son los 
pasos hacia la verdad” (Julio Verne)

Dra. Paola Boarelli
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 La cardiotoxicidad por quimioterapia es un problema clínico creciente y 

constituye la causa más frecuente de mortalidad en pacientes con cáncer de mama con 

larga supervivencia. El siguiente artículo original es un trabajo prospectivo de una 

población con consulta cardio‐oncológica postratamiento con quimioterapia.
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� RESUMEN 

Introducción: la quimioterapia triplica el riesgo de 
toxicidad miocárdica. Junto con las segundas 
neoplasias, es la causa más frecuente de mortali‐
dad en pacientes con cáncer de mama con larga 

supervivencia. 

Objetivo: identificar los factores de riesgo de car‐
diotoxicidad precoz por quimioterapia en pacien‐
tes con cáncer de mama. 

Métodos: se realizó un estudio longitudinal pros‐
pectivo de cohorte única, con 224 pacientes por‐
tadoras de cáncer de mama en tratamiento con 
quimioterapia seguidas en consulta de cardio‐
oncología de la policlínica de especialidades del 
Hospital Provincial General “Carlos Manuel de 
Céspedes”, Bayamo, Granma, Cuba, en el periodo 
comprendido entre 15 de enero de 2019 a 23 marzo 
de 2021. Los predictores independientes de 
cardiotoxicidad se obtuvieron usando regresión 
logística multivariable. 

Resultados: la prevalencia de cardiotoxicidad fue 
de 19,2 % con edad media de 60,4 años, desviación 
estándar 12,7; hipertensión arterial, dislipidemia y 
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otros marcadores de riesgo para enfermedades 
cardiovasculares como diabetes mellitus (riesgo 
relativo 2,8), cardiopatía hipertensiva (riesgo rela‐
tivo 7,8), hipertrofia ventricular izquierda (riesgo 
relativo 3,3) y grasa epicárdica mayor de 6 mm, 
fueron variables relacionadas significativamente 
al riesgo de cardiotoxicidad.  

Conclusiones: cardiopatía hipertensiva, hipertro‐
fia ventricular izquierda, diabetes mellitus, edad 
igual o mayor de 65 años y dislipidemia, incremen‐
taron el riesgo de aparición de cardiotoxicidad y se 
relacionaron significativamente con ella, por 
tanto, resultaron ser factores de riesgo con influ‐
encia independiente sobre la cardiotoxicidad. Los 
resultados obtenidos nos permiten proyectar 
estudios de predicción de desarrollo y reversibili‐
dad de cardiotoxicidad en pacientes de alto riesgo 
que reciban tratamientos cardioprotectores. 

Palabras claves: Cardio‐oncología; Cardiotoxi‐
cidad; Quimioterapia; Insuficiencia cardiaca.

� INTRODUCCIÓN 

� El cáncer y las enfermedades cardiovas‐
culares son las dos principales causas de morta‐
lidad a nivel mundial, lo que representa el 46,1 % de 

(1)las muertes en todo el mundo.  Para 2026 se es‐
pera que haya más de 20 millones de sobrevi‐

(2, 3) (4, 5)vientes de cáncer solo en EE. UU  y en Europa,  
aproximadamente 3 millones de pacientes con 
cáncer sobreviven cada año, lo que significa que 
hay un gran número de pacientes en riesgo de 

(6)complicaciones relacionadas con el tratamiento.  

� En Cuba durante el año 2019 se reporta‐
ron 25035 defunciones por cáncer con una tasa de 
fallecimiento de 223 x 100000 habitantes, segunda 
causa de mortalidad, solamente superada por las 
enfermedades del corazón con una tasa de muerte 
justada a la edad de 110,7; en ese sentido, la 
mortalidad del cáncer de mama representó la se‐
gunda causa de muerte por neoplasias malignas 
en este periodo, solo superado por el pulmón 
aportando 1718 fallecimientos y una tasa de 

(7)muerte ajustada a la edad de 39, 5.  

� La cardiotoxicidad (CTx) por quimiote‐
rapia (QTP) es un problema clínico creciente y 
constituye junto con la aparición de una segunda 
neoplasia, la causa más frecuente de mortalidad 

en pacientes con cáncer de mama con larga super‐
(7‐10)vivencia.  

� La cardiotoxicidad es defina como la mio‐
cardiopatía provocada por la exposición a drogas 
quimioterápicas o radioterapia mediastinal gene‐
rando falla cardiaca con disfunción sistólica y dias‐
tólica del ventrículo izquierdo, enfermedad trom‐
boembólica y pericárdica, hipertensión arterial, 
isquemia miocárdica, arritmias cardíacas y vasoes‐
pasmo coronario. 

� Es un término general que define la toxi‐
cidad que afecta de forma directa las estructuras 
cardiacas o indirectamente a través de los estados 
trombogénicos y las alteraciones hemodinámicas 
del flujo sanguíneo. Si bien es una complicación 
reconocida, su frecuencia es sumamente variable 
y depende de varios aspectos: tipo de fármaco, 
dosis inicial y acumulada, asociación con irradia‐
ción mediastinal y factores de riesgo propios del 
paciente a la cardiotoxicidad (edad, sexo, 

(3‐5,7‐9)
enfermedad cardiovascular previa).  La CTx 
precoz se refiere a la afección cardiaca que 
aparece en el primer año después de cumplir el 
tratamiento anti neoplásico.  

� Se estima que más del 20 % de los pacien‐
tes suspenden o posponen su tratamiento a causa 
de la cardiotoxicidad con el consiguiente aumento 

(3,8)en el riesgo de mortalidad oncológica.  En ese 
contexto, la quimioterapia triplica el riesgo de 
toxicidad miocárdica. Uno de cada tres pacientes 
desarrolla alteraciones subclínicas que, manejadas 
de forma adecuada, evitan la progresión a 
disfunción ventricular severa o a insuficiencia car‐
diaca clínica; se trata de las dos principales con‐
diciones que hay que evitar, porque aumentan de 
forma importante la mortalidad de estos pacien‐

(1,2,4)
tes.  

� Existen insuficiencias en la predicción de 
la cardiotoxicidad por quimioterapia en pacientes 
con cáncer de mama en las que inciden factores de 
riesgo asociados, por lo que se requiere profun‐
dizar en las investigaciones dirigidas a lograr una 
mejor comprensión del efecto agudo de la QTP 
sobre la función cardiovascular y las formas de 
mitigar estos efectos pues cuando el diagnóstico 
es tardío, las posibilidades de reversibilidad de 

(11)
reducen drásticamente.  Por tanto, la presente 
investigación se realizó con el objetivo de identi‐

>>>
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ficar los factores de riesgo de cardiotoxicidad pre‐
coz por quimioterapia en pacientes con cáncer de 
mama. 

� MÉTODOS 

� Se realizó un estudio longitudinal prospec‐
tivo de cohorte única, con 224 pacientes porta‐
doras de cáncer de mama en tratamiento con 
quimioterapia seguidas en consulta de cardio‐
oncología de la policlínica de especialidades del 
Hospital Provincial General “Carlos Manuel de 
Céspedes”, Bayamo, Granma, Cuba, en el periodo 
comprendido entre 15 de enero de 2019 a 23 marzo 
de 2021. 

Criterios de inclusión 

� Se incluyeron pacientes mujeres de 18 
años o más de edad, con cáncer de mama some‐
tidos a tratamiento con citostáticos cardiotóxicos 
Antraciclinas (Doxorribicina) + Taxanos (Paclitaxel 

o Docetaxel) después de intervenidos quirúrgi‐
camente y que dieron su consentimiento para la 
participación en el estudio.  

 Criterios de exclusión 

� Se excluyeron de la investigación los pa‐
cientes con antecedentes de cardiopatía con‐
génita, valvular, isquémica o hipertensiva grado III 
o IV. Asimismo, se desestimaron las pacientes con 
enfermedades sistémicas que por su evolución 
natural o por el empleo de diversos fármacos en su 
tratamiento pudieran ocasionar cardiopatía es‐
tructural tales como: enfermedades tiroideas, en‐
fermedades inflamatorias crónicas intestinales, del 
colágeno o cualquier otra enfermedad que por sus 
características probablemente ocasionarían car‐
diopatía. 

Trayectoria típica 

� A cada paciente se le realizó en la entre‐
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vista inicial, interrogatorio y examen físico deta‐
llados para buscar signos y síntomas de insufi‐
ciencia cardiaca; así como hemoquímica (glicemia, 
creatinina, colesterol total, HDL‐c, triglicéridos)y 
electrocardiograma registrando cualquier varia‐
ción de la normalidad electrocardiográfica hacien‐
do especial énfasis en la elevación o descenso del 
segmento ST y en la relación del intervalo QT/QTc 
(Bazett QTc=Q‐T/√R‐R).Se realizó ecocardiograma 
antes y durante el tratamiento, a los 3, 6 y a los 12 
meses posterior a la quimioterapia para detectar 
cualquier alteración de la función sistodiastólica 
con respecto al estudio basal. 

Variable dependiente 

� Falla cardiaca por Cardiotoxicidad (Car‐
(12)diac Review and Evaluation Committee)  diag‐

nosticada por: 

‐Disminución de al menos el 5 % de la fracción de 
eyección ventricular izquierda (FEVI) con valores 
menores al 55 % con signos o síntomas de la falla 
cardiaca. 

‐Disminución de al menos el 10 % en la FEVI con 
valores menores del 55 % sin la presencia de signos 
o síntomas. 

 Cada evaluación individual concluyó cuando el 
paciente desarrolló cardiotoxicidad o al concluir 
un año de estudio en pacientes que no desarrollen. 

Variables independientes 

� Edad (< de 65años /≥ 65años (expuestos), 
hipertensión arterial HTA (no/si expuestos), 
diabetes mellitus DM (no/si expuestos), obesidad 
(IMC > 29,9 kg/m2) (no/si expuestos), dislipidemia 
(no/si expuestos), tabaquismo (fumadores/no 
fumadores expuestos), fibrilación auricular (no/si 
expuestos) y comorbilidad (no/si expuestos consi‐
derando así al asma bronquial, EPOC, enfermedad 
renal crónica, epilepsia e hipotiroidismo).  

� Se consideró dislipidemia según los valo‐
res de referencias de hemoquímica, la elevación 
de: colesterol total: >5.2 mmol/L, hipercoles‐
terolemia o Triglicéridos > 1.88 mmol/L, hipertrigli‐
ceridemia. 

Variables electrocardiográficas 
� Prolongación del intervalo Q‐Tc. ≥460 
mseg 

Variables ecocardiográficas 

‐Función sistólica del VI: fracción de eyección 
ventricular (FEVI) mediante el método de Simpson 
modificado, Volumen diastólico final del ventrículo 
izquierdo (VDFVI) VR: (67155 ml) y volumen 
sistólico (VS). VR: (˃50 ml) 

‐Función diastólica del VI: la disfunción diastólica 
del VI generalmente antecede la disfunción sis‐
tólica y permite evaluar el patrón de llenado ven‐
tricular izquierdo mediante flujograma mitral a tra‐
vés de la ecografía Doppler del flujo transmitral 
(cociente relación E/A (función diastólica del VI / 
Capacidad de relajación del VI).  

‐Diámetro de la aurícula izquierda: (importante 
predictor de disfunción sistodiastólica y de morta‐
lidad, su efecto es independiente de que haya 
insuficiencia mitral o fibrilación auricular 

‐Hipertrofia ventricular izquierda (HVI): se empleó 
la determinación del grosor parietal relativo del VI 
de la Asociación Americana de Ecocardiografía 
(ASE) modificada por Devereux en 1986, GPR) = 
2xPPVI/ DtdVI VR: 0,42 mm. Luego la HVI fue 
confirmada mediante el cálculo del índice de masa 
ventricular izquierda, donde:  

Masa VI: Mvi=0,8 x {1.04 [(DtdVI + SIV+PPVI)3 – 
(DtdVI3)]} + 0,6 (gr)  .

Luego se realizó el cálculo del índice de masa VI= 
2

Mvi/m2SC (gr/m  SC)
  

2 
VR: Hombres: < 115 gr/m Mujeres: < 95 gr/m2 
Cardiopatía hipertensiva: grado I o II (HVI + 
disfunción diastólica tipo I o tipo II), considerando 
cardiotoxicidad si progresa a grado III o IV respec‐
to al ecocardiograma basal): no/si expuestos. 

� Se controlaron las cifras de tensión arte‐
rial como variable confusora que pudiera explicar 
la progresión de algunos casos de cardiopatía 
hipertensiva grado I, II a cardiopatía hipertensiva 
grado III‐IV, teniendo en cuenta, además, que para 
que se produzca una progresión generalmente se 
requiere de larga data de evolución de la HTA, 
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descontrol de las cifras tensionales o abandono 
del tratamiento. 

� ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

� Primeramente, se realizó una descripción 
de todas las variables, calculando frecuencias 
absolutas y relativas, media, mediana y desviación 
estándar cuando se trate de variables cuanti‐
tativas. 

� Para las variables cualitativas se emplea‐
rán porcentajes y razones. Para el análisis de los 
factores pronóstico se utilizó una estrategia biva‐
riada y una multivariada.  

‐Análisis bivariado: para determinar la asociación 
entre las variables pronósticas cualitativas y 
cuantitativas, hipotéticamente influyentes en el 
riesgo de aparición de falla cardiaca como compli‐
cación del tratamiento quimioterápico, se empleó 
el test de Ji Cuadrado de Mantel‐Hansell. La 
magnitud de las asociaciones se estimó mediante 
el cálculo de los riesgos relativos (RR), expu‐
estos/no expuestos) de aparición de falla cardiaca. 
Se obtuvieron estimaciones puntuales y por 
intervalo de confianza (del 95%) de los riesgos 
relativos. 

‐Análisis multivariado: la estrategia multivariada se 
basó en el ajuste de un modelo de regresión logís‐
tica binaria mediante el método "paso a paso hacia 
delante" (forward stepwise) con todas las varia‐
bles independientes que resultarán significa‐
tivamente asociadas a la variable dependiente en 
el análisis bivariado. El procesamiento estadístico 
se realizó con el algoritmo incluido en el paquete 
SPSS (Statistical Packed For Social Science), versión 
24.0 para Windows. 
Control de sesgos 

� Con el objetivo de aumentar la precisión y 
exactitud de los datos necesarios para la inves‐
tigación, se tuvieron en cuenta el control de los 
siguientes sesgos. 

‐Sesgos de selección: se utilizó la historia clínica 
ambulatoria de los pacientes (minimizando el uso 
de la memoria). Dos autores por separado reali‐
zaron las entrevistas y luego se confrontaban. Se 
aplicaron cuestionarios estructurados, con el fin 
de hacer más homogénea la entrevista. 

‐Sesgos de información: se controló mediante el 
uso de instrumentos de medición validados y de 
criterios estandarizados en la recogida de la 
muestra. Se garantizó un adecuado procesa‐
miento de los datos con control de calidad. 

‐Sesgos por precisión: el procesamiento de los 
resultados se realizó por los autores y un espe‐
cialista ajeno al estudio (en bioestadística). Los 
resultados fueron coincidentes. 

� CONSIDERACIONES ÉTICAS 

� En la presente investigación se cum‐
plieron los preceptos éticos básicos de los pro‐
cesos investigativos clínico‐epidemiológicos de 
estudios observacionales. La dirección del hospital 
y el comité de ética del centro, dieron su apro‐
bación. Se informó a los pacientes potencialmente 
elegibles sobre el estudio y se les preguntó sobre 
su acuerdo en participar. Igualmente, se les 
aseguró que sus datos de identidad personal no 
serían revelados. Ningún paciente declinó parti‐
cipar. En esta investigación se aplicaron los có‐
digos de ética para estudios biomédicos postu‐
lados en la declaración de Helsinki y Nuremberg. 

� RESULTADOS 

� La prevalencia de cardiotoxicidad en el 
contexto del tratamiento oncológico fue de 19,2 %. 
Las características fundamentales de los pacientes 
estudiados son: predominio del grupo de edades ≤ 
65 años (60, 3 %), la prevalencia de HTA fue 58,9 %, 
DM 16,5 %; el 24,1 % de las pacientes practican el 
hábito de fumar, el 23,7 % dislipidemia, el 32,6 % 
obesidad, 27,2 % SM, el 54,0 % de las pacientes 
presentaban un grosor de la grasa epicárdica supe‐
rior a 6 mm, el 51,3 % presentaban HVI y en 13,8 % se 
recogió el antecedente de comorbilidad asociada. 
(Tabla 1)

� Tabla 1. Características basales de la co‐
horte de estudio.

>>>

>>>

>>>

>>
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� Las pacientes investigadas presentaron 
una edad media de60,4 años (DE ±12,7); sin 
embargo, las diagnosticadas con falla cardiaca 
predominaron en el grupo ≥ 66 años y presentaron 
una edad media de63,6 años (DE ±14,6) lo que fue 
estadísticamente significativo. 

� En la tabla 2 se muestran las medias de co‐
variables hemodinámicas analizadas donde se 
comprueba las modificaciones de los diferentes 
diámetros y volúmenes cardiacos que confirman 
cardiotoxicidad por drogas anti neoplásicas apli‐
cadas, de forma tal que el tamaño de la aurícula 
izquierda en pacientes con cardiotoxicidad fue 
32,8 ± 5,2 mm, el diámetro telediastólico del VI 53,9 
± 8,2 mm, volumen diastólico final del VI 131,0 ± 
32,2 ml y FEVI 48,6 % ±10,6 %. 
 
� Tabla 2. Media y desviación estándar de 
variables ecocardiográficas y Q‐Tc en pacientes 
con cáncer de mama en tratamiento quimio‐
terápico.

>>
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� En la tabla 3 se expone el análisis bivariado 
de los factores de riesgo propios del paciente para 
desarrollar cardiotoxicidad por tratamiento qui‐
mioterápico en pacientes con cáncer de mama, 
entre todos ellos tuvieron asociación con ella, HTA 
[14,7 % RR 2,7 IC 95 % (1,2‐5,8) p, 006] y dislipidemia 
[8,9 % RR 3,9 IC 95 % (1,9‐7,9) p, 000].

� Así mismo, DM 4,9 % RR 2,0 p, 064 y 
cardiopatía hipertensiva 9,4 % RR 1,7 p, 064 incre‐
mentaron el riesgo de cardiotoxicidad, pero de 
forma no significativa. 

� Tabla 3. Análisis bivariado para deter‐
minar la magnitud de la asociación entre las 
variables de estudio y la cardiotoxicidad por qui‐
mioterapia para cáncer de mama.

� La fibrilación auricular fue diagnosticada 
en el 5,4 % de las pacientes, pero fue significativa el 
incremento del riesgo a desarrollaron falla car‐
diaca por cardiotoxicidad a quimioterápicos [3,6 % 
RR10, 1 IC 95 % (2,8‐35,4) p, 000]. Marcadores de 
riesgo para enfermedades cardiovasculares como 
el grosor de la grasa epicárdica > 6mm [15,2 % RR 
3,6 IC 95 % (1,6‐7,7) p, 000] e HVI [14,3 % RR 3,1 IC 95 
% (1 ,5‐6,4) p,  001] se relacionaron signi‐
ficativamente al riesgo de cardiotoxicidad. Llama 
poderosamente la atención que el 50,9 % de las 
pacientes presentaban disfunción diastólica ligera 
o moderada al comenzar el estudio, relacio‐
nándose de forma significativa a la cardiotoxicidad 
e incrementado el riesgo [14,4 % RR 3,1 IC 95 % (1,5‐
6,6) p, 001]. 

� El intervalo Q‐Tc prolongado >460 mseg 
se relacionó de forma significativa al desarrollo de 
falla cardiaca p, 000]. (Tabla 3) 

� En la tabla 4 se muestran los probables 
predictores clínicos asociados al desarrollo de 
cardiotoxicidad por anti neoplásicos mediante el 
análisis multivariado donde se comprueba que DM 
[p, 040 RR 2,8 IC 95 % (1,0‐7,0)], cardiopatía 
hipertensiva [p, 009 RR 7,8 IC 95 % (1,6‐36,5)], e 
HVI [p,046 RR 3,3 IC 95 % (1,0‐11,1)] los cuales 
mostraron una asociación significativa con la 
cardiotoxicidad por quimioterapia en pacientes 
con cáncer de mama.  

� Tabla 4. Predictores clínicos asociados a 
cardiotoxicidad por QTP. Análisis multivariado. 
Estadístico de Wald.

>>
>>
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� DISCUSIÓN 

� Una década después que comenzara su 
uso en 1967, se observó el primer informe de 
cardio‐toxicidad inducida por antraciclinas en 
niños que recibieron doxorrubicina. El primer aná‐
lisis exhaustivo de casos de cardiotoxicidad 
asociada a las antraciclinas fue descrito en 1973, 
desde entonces se han publicado múltiples infor‐
mes de miocardiopatía inducida por quimio‐
terápicos. 

� La edad >65 años unidos a estos factores 
de riesgo cardiovasculares tradicionales y la 
exposición progresiva a tratamientos quimio‐
terápicos específicos también se ha asociado con 
una mayor tasa de eventos cardíacos del orden del 

(13)
8,9 % a los 5 años.  

� En pacientes adultos, diabéticos e hiper‐
tensos, con dislipidemia y obesidad, en depen‐
dencia del agente, la incidencia puede ser tan alta 
como 50 %. Existe consenso generalizado que es 
una causa evitable de insuficiencia cardiaca y en un 
80 % el tratamiento precoz de la disfunción ven‐
tricular reduce el riesgo de complicaciones car‐
diovasculares graves de un 29 % a un 5 %. La mor‐
talidad es 3,5 veces mayor en comparación con 

(14)miocardiopatía primaria.  

� Los resultados de nuestra investigación 
coinciden con Cairo Sáez y col (8) en su estudio 
prospectivo con 31 pacientes con cáncer de mama 
tratadas con antraciclinas encontró una edad me‐
dia de 57 ± 11 años, HTA 41,9 %, obesidad 29 %; dia‐
betes mellitus 12,9 %, dislipidemia 6,5 %, HVI 19,4 %, 
disfunción diastólica 51,6 % y un valor medio de la 
FEVI de 58,2 % a los 3 meses post tratamiento fue‐
ron los principales resultados. 

� Pedraza Rodríguez et al, en estudio ana‐
lítico de casos y testigos de factores asociados a 
cardiotoxicidad con una muestra de 52 pacientes 
con edad media superior en el grupo caso (56,6 
años ± 11,5), concluye que las variables HTA OR 1.9, 
obesidad OR 2.0, HVI OR 4.0, QT corregido 
máximo p=0,073, disfunción diastólica (p=0,025; 
OR: 3,5 y FEVI (p=0,012), incrementaron el riesgo y 
se asociaron significativamente a la aparición de 

 (9)cardiotoxicidad.  El estudio de Cardinale et al, 
encontró una incidencia falla cardiaca de 43 % en el 

(13)grupo control lo cual es realmente alarmante.  

� La toxicidad afecta al corazón mediante 
un daño de forma directa a la estructura del 
corazón e indirectamente a través de los estados 
trombogénicos y las alteraciones hemodinámicas 

(14)
del flujo sanguíneo.  Su frecuencia está influida 
por el tipo de fármaco, dosis inicial y acumulada, 
asociación con irradiación mediastinal y factores 
de riesgos propios del paciente (edad, sexo, enfer‐
medad cardiovascular previa); se han identificado 
los pacientes que tienen predisposición o riesgo 
de cardiotoxicidad, especialmente los que tienen 
factores de riesgo cardiovascular moderado o al‐
to, es decir (antecedentes de cardiopatía isqué‐
mica, hipertensión arterial, valvulopatías, diabetes 
mellitus, dislipidemia, obesidad, tabaquismo) o 
pacientes que ya han recibido otros tratamientos 

(5, 8, 11, 14)previos con cáncer.  

� La American Society of Clinical Oncology 
(ASCO) estableció en su guía 2017 las recomen‐
daciones dirigidas a la prevención, mitigación y 
supervisión de la función cardiaca durante y post‐

(15)tratamiento.  Las guías  de la Sociedad Europea 
de Cardiología (ESC) 2016 divide las compli‐
caciones de la terapia del cáncer en categorías 
principales pertenecientes al sistema cardíaco o 
vascular y comprenden la disfunción miocárdica e 
ICC, enfermedad de las arterias coronarias, 
valvulopatías, arritmias y enfermedades del peri‐

(2)
cardio.  Las complicaciones vasculares incluyen 
hipertensión arterial de debut, eventos trombo‐
embólicos, enfermedad vascular periférica, acci‐
dentes cerebrovasculares e hipertensión pulmo‐
nar.  

� La asociación de estos factores nos permi‐
te estratificar y jerarquizar los de alto riesgo para 
desarrollar falla cardiaca y muerte y se tratarán 
con cardio protección, que incluye tratamiento 
con inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECA) o antagonistas de los recep‐
tores de angiotensina 2 (ARA‐2), junto con beta‐
bloqueantes (carvedilol, de preferencia) y esta‐
tinas. A estos pacientes con alto riesgo de cardio‐
toxicidad se les pospondrá el tratamiento con 
citostáticos hasta lograr una adecuada adherencia 
a dosis máxima tolerada del tratamiento ante‐

(16)rior.  

� Prohias Martínez et al, describe los resul‐
tados del programa de cardio‐ oncología en un 
hospital del tercer nivel de atención que incluyó 

>>>
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prevención, vigilancia, monitorización y estratifi‐
cación del riesgo cardiovascular de forma precoz 
durante 5 años mostrando una incidencia de 
cardiotoxicidad de 11,1 % con reducción signifi‐

(17)
cativa de 2,89 % en los últimos 3 años.  

� La dilatación y aumento de la presión de la 
aurícula izquierda, HVI y disfunción diastólica 
temprana, constituyen el preludio de cardio‐
toxicidad y su valor predictivo de insuficiencia 
cardiaca sisto‐diastólica está ampliamente difun‐
dido como valor pronóstico en estos pacientes y 
representa el detonante para el desarrollo de 

(18)
fibrilación auricular.  La prolongación del inter‐
valo Q‐Tc es unos de los parámetros a evaluar 
desde el electrocardiograma basal y evolutiva‐
mente, es un marcador sustituto para anomalías 
de la repolarización cardíaca, asociado de forma 
significativa al desarrollo de arritmias ventri‐
culares potencialmente mortales como Torsade 

(19)de Pointes.  Si bien la prolongación del intervalo 
Q‐Tc es común en pacientes cáncer, estos tras‐

tornos del ritmo son raros pero pueden ser letales.  

� La guía de la Sociedad Europea de 
Medicina Oncológica (European Society for Medical 
Oncology) ESMO reporta una incidencia de 
miocardiopatía por antraciclinas de 26 % y 28 % en 
tratados con trastuzumab con prolongación del 

(20)
intervalo Q‐Tc de un 14 %.

� CONCLUSIONES 

� Factores tradicionales para el desarrollo 
de enfermedad cardiovascular tales como, cardio‐
patía hipertensiva, hipertrofia ventricular izquier‐
da, Diabetes Mellitus, edad superior a 65 años y 
dislipidemia, incrementaron el riesgo de aparición 
de cardiotoxicidad y se relacionaron significativa‐
mente con ella, por tanto, resultaron ser factores 
de riesgo con influencia independiente sobre la 
cardiotoxicidad. A partir de los resultados obteni‐
dos se permite proyectar estudios de predicción y 
reversibilidad de cardiotoxicidad en pacientes de 
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alto riesgo que reciban tratamientos cardiopro‐
tectores, pues los esfuerzos futuros para estudiar 
y aclarar los beneficios potenciales de la cardio‐
protección para los pacientes con cáncer de mama 
requerirán de una cuidadosa planificación. 
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Subtipos inmunohistoquímicos y su relación con los 
aspectos clínico‐patológicos e histológicos del 
cáncer de mama 

 A la luz de los nuevos subtipos moleculares clínicamente relevantes, el siguiente 

estudio hace hincapié en la necesidad de introducir pruebas de receptores 

inmunohistoquímicos para determinar la biología del cáncer de mama, mejorando así la 

terapia y el pronóstico del paciente
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� RESUMEN

Fundamento: el pronóstico y la terapéutica del 

cáncer de mama están estrechamente rela‐

cionados con las características histopatológicas 

del paciente. Estas permiten establecer grupos 

pronósticos, como apoyo en la decisión de trata‐

mientos individuales efectivos. Sin embargo, la 

información existente sobre la relación entre estos 

aspectos y los subtipos inmunohistoquímicos de 

cáncer de mama es limitada en países latino‐

americanos. 

Objetivo: determinar la relación entre las caracte‐

rísticas clínico‐patológicas e histológicas y los 

subtipos inmunohistoquímicos de cáncer de ma‐

ma en pacientes ecuatorianas.

Métodos: estudio observacional de corte trans‐

versal en pacientes ecuatorianas atendidas en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón entre enero de 2014 y 

diciembre de 2017. Se incluyeron 199 pacientes con 
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diagnóstico histopatológico de cáncer de mama. 

Se analizaron variables clínico‐patológicas: edad, 

tamaño del tumor y estado de los ganglios lin‐

fáticos; histológicas: tipo y grado histológico.

Resultados: la edad media de los pacientes fue de 

56,77 ± 11,96 años. Se observaron metástasis 

ganglionares en la mayoría de los casos (63,3 %). El 

tamaño medio del tumor fue de 3,88 ± 1,61 cm. Más 

de la mitad de los casos (56,8 %) presentaron un 

grado histológico moderadamente diferenciado. 

El subtipo molecular predominante fue la neo‐

plasia luminal A (53,8 %). El análisis demostró una 

asociación significativa (p<0,0001) entre subtipos 

inmunohistoquímicos y las características clínico‐

patológicas e histológicas del cáncer de mama.

Conclusiones: la neoplasia mamaria en las pa‐

cientes ecuatorianas se diagnostica en estadios 

avanzados. El estudio enfatiza en la necesidad de 

introducir las pruebas de receptores inmuno‐

histoquímicos en la práctica clínica para ayudar y 

determinar la biología del cáncer de mama, me‐

jorar el efecto sobre la terapia y el pronóstico del 

paciente.

Palabras clave: cáncer de mama, biomarcadores, 

inmunohistoquímica, pronóstico

� INTRODUCCIÓN

� Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el cáncer de mama es una de las enfer‐

medades más mortales del mundo y una de las 
(1)principales causas de muerte en las mujeres.  Si 

bien es cierto que una detección temprana de esta 

enfermedad podría ayudar a reducir las probabili‐

dades de sufrir consecuencias graves, todavía es 

difícil encontrar tratamientos más asertivos en sus 
(2)etapas más avanzadas.  Aun cuando los sistemas 

tradicionales de clasificación histológica, pato‐

lógica y estadificación clínica son esenciales para el 
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diagnóstico del cáncer de mama, no brindan infor‐

mación suficiente para evaluar las características 

biológicas de los tumores individuales y, por lo 

general, no son suficientes para las opciones de 

tratamiento. De hecho, es bien sabido que los 

tumores con el mismo subtipo histológico pueden 
(3)

tener trayectorias biológicas muy diferentes.  

Esta situación indica la necesidad de un sistema de 

clasificación más confiable para orientar la toma de 

decisiones clínicas, como estrategia para deter‐

minar el mejor tratamiento para cada paciente con 

cáncer de mama (CM).

� En los últimos años, los constantes avan‐

ces tecnológicos hacen que cada vez se proyecten 

técnicas y diagnósticos más asertivos y econó‐

micos, especialmente para los estratos socio‐
(4)económicos más bajos de todo el mundo.  Pese a 

ello, esta sigue siendo una tarea muy difícil tanto 

para el sistema de Salud Pública como para la 

comunidad científica. 

� Recientemente, se han utilizado terapias 

basadas en los subtipos genéticos, hormonales o 
(5)

inmunohistoquímicos del CM,  una técnica susti‐

tutiva para la micromatriz de ADN en la subti‐
(6)

pificación de esta enfermedad.  La determinación 

inmunohistoquímica (IHQ) se ha realizado a partir 

del receptor de estrógeno (RE), receptor de pro‐

gesterona (PR, por sus siglas en inglés), receptor 2 

del factor de crecimiento epidérmico humano 

(HER2) y Ki‐67. Sin embargo, estos difieren de 
(7)población en población, factores de riesgo,  res‐

puesta al tratamiento, supervivencia y más. Con 

base en este análisis, se ha propuesto un sistema 

de clasificación biológica intrínseca basado en la 

expresión genética, la cual se ha subdivido en 

cuatro subtipos: 1) luminal A; 2) luminal B [±]; 3) 

HER2/neu y 4) triple negativo, los cuales permiten 

cada vez más el análisis y desarrollo de nuevos 

tratamientos para los diferentes subtipos de CM, 

permitiendo una identificación más precisa en 

combinación con marcadores de pronóstico y 
(8)supervivencia.

� Debido a los diferentes pronósticos y 

estrategias de tratamiento, el conocimiento 

previo de los subtipos moleculares es esencial para 

el manejo de los pacientes diagnosticados de CM. 

Sin embargo, los estudios sobre estas expresiones 

moleculares son limitados, en especial en países en 

vías de desarrollo o poco desarrollados.

� En este sentido, predecir el estado de la 

enfermedad a través de diversos factores – como 

las características clínico‐patológicas, histológicas, 

IHQ y otras – es fundamental para un mejor 

tratamiento. No obstante, se sabe poco sobre la 

relación entre estas características y los subtipos 

IHQ de CM en Ecuador, así como en países 

Latinoamericanos. Los pocos estudios realizados 

sobre las características clínico‐patológicas y 

biológicas del CM informan la relación que tienen 
(9,10)con los subtipos moleculares.  En vista de esto, 

el objetivo de este estudio fue determinar la 

relación entre las características clínico‐patoló‐

gicas e histológicas y los subtipos inmuno‐

histoquímicos de cáncer de mama en pacientes 

ecuatorianas, diagnosticadas con neoplasia 

mamaria entre enero de 2014 y diciembre de 2017.

� MÉTODOS

� Se realizó un estudio observacional de 

corte transversal en pacientes ecuatorianas aten‐

didas en el Hospital Abel Gilbert Pontón entre 

enero de 2014 y diciembre de 2017.

� Se incluyeron 199 pacientes con diagnós‐

tico histopatológico de cáncer de mama. No se 

incluyeron los casos (n = 36) que:

1) no tenían la historia clínica completa y

2) que la determinación de subtipos IHQ no se 

había realizado o estaba incompleta.

� Las variables de investigación incluyen las 

características clínico‐patológicas (edad, tamaño 

del tumor y estado de los ganglios linfáticos) e 

histológicas (tipo y grado histológico) de todos los 

casos analizados.

� De acuerdo con el sistema propuesto por 
(11)el American Joint Committee on Cancer (AJCC),  

los parámetros evaluados fueron estadificados. 

Los aspectos clínico‐patológicos se clasificaron 
(12)según lo descrito por Medina.

� Los resultados se analizaron con el soft‐

ware estadístico R para Windows, versión 4.1.0. La 
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estadística descriptiva se presentó como fre‐

cuencias y porcentajes para las variables cate‐

góricas y medias ± desviaciones estándar para las 

cuantitativas. La relación entre los parámetros 

clínico‐patológicos, histológicos y los subtipos IHQ 

se evaluaron mediante las pruebas χ2 (categó‐

ricas) y t de student (numéricas), respectivamente. 

Se definió un valor de p <0,05 como significancia 

estadística.

� El estudio fue aprobado por el comité de 

ética del Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador, de acuerdo con los 

estándares éticos establecidos por la Declaración 

de Helsinki. Se respetó la identidad y confiden‐

cialidad de las pacientes. Todos los datos se 

anonimizaron antes de analizarlos.

� RESULTADOS

� Este estudio analizó 199 casos confirma‐

dos de cáncer de mama. La edad media de los 

pacientes fue de 56,77 ± 11,96 años. De acuerdo 

con la distribución etaria, los rangos de edad 

fueron de 27 a 91 años. La tasa de prevalencia más 

alta (90,5 %) se encontró en el rango de 39 a 77 

años. El grupo con mayor incidencia fue el de 52‐64 

años. (Figura1).

� Figura 1. Grupos etarios de las pacientes 

diagnosticadas con neoplasia mamaria.

� Se observó invasión de los ganglios linfá‐

ticos en la mayoría de los pacientes (63,3 %). Histo‐

lógicamente, se encontró carcinoma ductal inva‐

sivo en casi todas las participantes, lo que repre‐

sentó el 99,5 % de los casos. El tamaño medio del 

tumor fue de 3,88 ± 1,61 cm. En más de la mitad de 

los casos (56,8 %) se presentó un grado histológico 

moderadamente diferenciado (grado II).

� El estudio inmunohistoquímico demostró 

que, de los 199 casos analizados, el 53,8 % de las 

muestras pertenecían al subtipo luminal A; 20,1 % a 

HER2/neu; el 11,6 % al luminal B y solo el 14,6 % al 

subtipo triple negativo. (Figura 2)

� Figura 2. Distribución de la clasificación 

inmunohistoquímica,

� El análisis demostró una asociación signifi‐

cativa (p <0,0001) entre subtipos IHQ y las 

características clínico‐patológicas e histológicas 

del CM. Cuando se estratificaron por grupo de 

edad los cuatro subtipos moleculares, se pudieron 

evidenciar diferencias entre las dos variables (p 

<0,0001). Se encontró significación desde el punto 

de vista estadístico al comparar los subtipos mole‐

culares con el tamaño del tumor (p = 0,023). Los 

subtipos IHQ variaron significativamente según el 

estado ganglionar (p <0,0001). Cuando los casos 

de CM se clasificaron por tipo histológico, no se 

encontraron diferencias significativas entre los 

subtipos moleculares (p = 0,262). Se observaron 

diferencias entre los subtipos IHQ con respecto al 

grado histológico (p <0,0001). (Figura 3 y 4).
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� Figura 3. Relación entre los subtipos IHQ y 

las características histológicas del CM.

� Figura 4. Relación entre los subtipos IHQ y 

las características clínico‐patológicas del CM. � DISCUSIÓN

� Aunque se ha identificado un número cre‐

ciente de subtipos moleculares clínicamente 
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relevantes, el tratamiento actual para pacientes 

con CM todavía se complementa con pruebas 

patológicas e histológicas a través de biomar‐

cadores (por nombrar algunos, Oncotype DX, 

MapQuant Dx). De ahí la importancia del estudio, 

pues el diagnóstico y tratamiento del CM todavía 

sigue siendo un desafío.

� Este estudio encontró que los tumores del 

subtipo luminal A son los carcinomas más comunes 

en la población ecuatoriana. Estos resultados son 

paralelos a otros estudios latinos, asiáticos y 
(10,12,13,14,15)europeos.  No obstante, no son similares a 

informes anteriores en los que se reporta el sub‐
(16,17)tipo luminal B como neoplasia más frecuente.  

Esto demuestra que las diferencias inmuno‐

histoquímicas se ven afectadas por muchos facto‐

res, incluidas las características de la población 

(culturas, etnias, otros), la edad, los métodos de 

identificación, el perfil genómico y los factores de 

riesgo. Los factores biológicos, como la baja pene‐

trancia de la variación genética, pueden influir en 
(10)determinación de subtipos IHQ.  Los factores 

genéticos parecen jugar un papel importante en la 

incidencia y heterogeneidad del CM en diferentes 
(5,18)

razas y grupos étnicos.

� Con respecto a las características clínico‐

patológicas, la afectación de los ganglios linfáticos 

y el estadio avanzado, son las mismas que se 
(19,20)

informaron en varios estudios.  La edad media 

de las pacientes coincidió con los informes de Ulloa 
(16) (17)et al.  y Vela et al.  para la población ecuatoriana. 

Los estadios avanzados en el diagnóstico podrían 

explicarse por el retraso de la consulta, la ausencia 

de un programa nacional de control y prevención 

de cáncer de mama en la población, las deficientes 

instalaciones sanitarias y el uso inadecuado de los 

tratamientos.

� Por otro lado, como se observó en la ma‐

yoría de los estudios de cáncer de mama en todo el 

mundo, el carcinoma ductal invasivo fue el tipo 

histológico dominante en las pacientes ecuato‐

rianas. Además, el grado histológico II que se pre‐

sentó con mayor frecuencia coincide con lo repor‐
(12) (13)tado por Medina  y Simón et al.

� Se identificó que los subtipos IHQ de CM 

se relacionan con las características clínico‐ pato‐

lógicas e histológicas (p<0,0001). Esto coincide 
(21) (9)

con lo informado por Akbar et al.,  Sohn et al.  y 
(22)Sengal et al.  Estos, y varios estudios, confirman 

una asociación significativa entre los perfiles mo‐

leculares y la edad, el tamaño del tumor, el estado 

ganglionar y el grado histológico, lo cual ratifica la 

importancia de los subtipos IHQ en el diagnóstico 

y terapéutica del CM.

� Estos estudios sugieren que los subtipos 

moleculares pueden ser útiles para identificar la 

heterogeneidad de los resultados clínicos en el 

CM, lo que podría ayudar al sistema de salud pú‐

blica y personal médico a mejorar la terapia para 

sus pacientes. En este sentido, es evidente la 

relevancia clínica de los subtipos moleculares 

identificados utilizando marcadores IHQ. Sin 

embargo, es importante estandarizar la meto‐

dología utilizada para la subtipificación molecular y 

la reproducibilidad. No obstante, se requiere un 

mayor esfuerzo para que estos avances teóricos 

sean aceptados por los departamentos de salud y 

estén disponibles para uso clínico.

� Esto llevó a la conclusión que el carcinoma 

de mama en las pacientes ecuatorianas se pre‐

senta generalmente como tumores media‐

namente diferenciados y se diagnostican en esta‐

dios avanzados. El subtipo molecular predo‐

minante fue la neoplasia luminal A (53,8 %). Las 

características clínico‐ patológicas e histológicas 

se asociaron significativamente con los subtipos 

IHQ, a excepción del tipo histológico. El estudio 

enfatiza en la necesidad de introducir las pruebas 

de receptores en la práctica clínica para ofrecer un 

mejor tratamiento a los pacientes con CM. La in‐

vestigación demostró que los parámetros histo‐

patológicos pueden ayudar y determinar la bio‐

logía del cáncer de mama, lo que puede contribuir 

a mejorar el efecto sobre la terapia y el pronóstico.

� CONFLICTO DE INTERESES

� Los autores declaran no tener conflicto de 

intereses.

� CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Conceptualización: Lourdes González‐Longoria 

Boada Curación de datos: Lourdes González‐

>>>

>>>



29



30 Revista Bioanálisis I Octubre 2022 l 130 ejemplares

Longoria Boada

Análisis formal: Lourdes González‐Longoria 

Boada, Francisco López‐Muñoz

Investigación: Lourdes González‐Longoria Boada

Metodología: Lourdes González‐Longoria Boada

Administración del proyecto: Lourdes González‐

Longoria Boada

Supervisión: Lourdes González‐Longoria Boada, 

Francisco López‐Muñoz, Secundino González 

Pardo

Redacción – borrador original: Lourdes González‐

Longoria Boada

Redacción – revisión y edición: Lourdes González‐

Longoria Boada, Secundino González Pardo, 

Francisco López‐Muñoz 

� FINANCIACIÓN

� Autofinanciado.

� REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.Organización Mundial de la Salud. Cáncer de mama 

[Internet]. Washington: OMS; 2021 [citado 4 Jul 2021]. 1 

Disponible en: https://www.who.int/es/news‐room/fact‐

sheets/detail/breast‐cancer   

2.Peñate FD, de la Torre A. El autoexamen y la detección 

precoz del cáncer de mama. Medicentro Electrónica 

[ r e v i s t a  e n  I n t e r n e t ] .  2 0 1 8  [ c i t a d o  2 3  J u n 

2 0 2 1 ] ; 2 2 ( 1 ) : [ a p r o x .  3 p ] .  D i s p o n i b l e  e n : 

h t t p : / / s c i e l o . s l d . c u / s c i e l o . p h p ?  2 

script=sci_arttext&pid=S1029‐30432018000100017   

3.Yanagawa M, Ikemot K, Kawauchi S, Furuya T, 

Yamamoto S, Oka M, et al. Luminal A and luminal B (HER2 

negative) subtypes of breast cancer consist of a mixture 

of tumors with different genotype. BMC Research Notes. 

2012;5(1):1‐38

4.Da Silva K, Dittrich M. Tecnologia em arteterapia para à 

saúde de pessoas com cancer de mama. Saúde & 4 

Transformação Social /Health & Social  Change. 

2014;5(3):10‐19

5.Coates A, Winer E, Goldhirsch A, Gnant M, Piccart‐

Gebhart M, et al. Tailoring therapies‐improving the 

management of early breast cancer:  St  Gal len 

International Expert Consensus on the Primary Therapy of 

E a r l y  B r e a s t  C a n c e r  2 0 1 5 .  A n n a l s  O n c o l o g y . 

2015;26(8):1533‐46

6.Subik K, Lee J, Baxter L, Strzepek T, Costello D, Crowley 

P, et al. The expression patterns of ER, PR, HER2, CK5/6, 

EGFR, Ki‐67 and AR by immunohistochemical analysis in 

breast cancer cell lines. Breast Cancer (Auckl). 2010;4:35‐

641

7.Osorio N, Bello C, Vega L. Factores de riesgo asociados al 

cáncer de mama. Revista Cubana de Medicina General 7 

Integral. 2020;36(2):e1147

 

8.Martínez J, Socorro C. Inmunohistoquímica en el cáncer 

de mama. Herramienta necesaria en la actualidad. 

Medisur [revista en Internet]. 2018 [citado 23 Jun 

2 0 2 1 ] ; 1 6 ( 1 ) : [ a p r o x .  4 p ] .  D i s p o n i b l e  e n : 

h t t p : / / s c i e l o . s l d . c u / s c i e l o . p h p ?  8 

script=sci_arttext&pid=S1727‐897X2018000100016   

9.Sohn Y, Han K, Seo M. Immunohistochemical Subtypes 

of Breast Cancer: Correlation with Clinicopathological and 

9 Radiological Factors. Iran J Radiol. 2016;13(4):e31386   

10.Widodo I, Dwianingsih E, Anwar S, Triningsih F, Utoro T, 

Aryandono T. Prognostic Value of Clinicopathological 

Factors 10 for Indonesian Breast Carcinomas of Different 

Molecular  Subtypes.  Asian Pac J  Cancer Prev. 

2017;18(5):1251‐56   

11.Edge S, Byrd D, Compton C, Fritz A, Greene F, Trotti A. 

AJCC Cancer Staging Manual. 7th. ed. Chicago: Springer; 

11 2010

12.Medina G. Características clínicas y pronósticas de los 

subtipos moleculares de cáncer de mama determinados 

por 12 inmunohistoquímica. Arequipa, Perú. Rev Peru Med 

Exp Salud Publica. 2017;34(3):472‐77

13.Simón S, Bines J, Werutsky G, Soares J, Chalu F, Getúlio 

J, et al. Characteristics and prognosis of stage I‐III breast 

13 cancer subtypes in Brazil: The AMAZONA retrospective 

cohort study. The Breast. 2019;44:113‐19   

14.Caldarella A, Buzzoni C, Crocetti E, Bianchi S, Vezzosi V, 

Apicella P, et al. Invasive breast cancer: a significant 

correlation between histological types and molecular 

subgroups. J Cancer Res Clin Oncol. 2013;139(4):617‐23   

15.Spitale A, Mazzola P, Soldini D, Mazzucchelli L, Bordon 

A .  B r e a s t  c a n c e r  c l a s s i fi c a t i o n  a c c o r d i n g  t o 

immunohistochemical markers: clinicopathologic 

features and short‐term survival analysis in a population‐

based 15 study from the South of Switzerland. Annals 

Oncology. 2009;20(4):628‐35

16.Ulloa P, Ronquillo S, Sánchez K. Sobrevida en pacientes 

con cáncer de mama según su inmunohistoquímica: 

experiencia del Instituto Oncológico Nacional ‐ Sociedad 

de Lucha Contra el Cáncer, Guayaquil, Ecuador. Rev Méd 

16 Sinerg. 2020;5(7):e542

  

>>>

>>>



31

17.Vela D, Salazar S, Salazar D. Frecuencia de subtipos 

m o l e c u l a r e s  d e  c á n c e r  d e  m a m a ,  H o s p i t a l 

Metropolitano, 201617 2019, Quito‐Ecuador. Metro 

Ciencia. 2020;28(3):32‐8   

18.Lebert J, Lester R, Powell E, Seal M, McCarthy J. 

Advances in the systemic treatment of triple‐negative 

breast 18 cancer. Current Oncology. 2018;25(1):142‐50   

19.Adani‐Ifè A, Amégbor K, Doh K, Darré T. Breast cancer 

in togolese women: immunohistochemistry subtypes. 

BMC 19 Women's Health. 2020;20(1):1‐7

2 0 . M w a k i g o n j a  A ,  L u s h i n a  N ,  M w a n g a  A . 

Characterization of hormonal receptors and human 

epidermal growth factor receptor‐2 in tissues of women 

with breast cancer at Muhimbili National Hospital, Dar es 

salaam, Tanzania. Infect 20 Agent Cancer. 2017;12:60

21.Akbar M, Akbar K, Naveed D. Frequency and 

correlation of molecular subtypes of breast cancer with 

21 clinicopathological features. J Ayub Med Coll 

Abbottabad. 2014;26(3):290‐3   

22.Sengal A, Haj‐Mukhtar N, Elhaj A, Bedri S, Kantelhardt 

E, Mohamedani A. Immunohistochemistry defined 

subtypes 22 of breast cancer in 678 Sudanese and 

Eritrean women; hospitals based case series. BMC 

Cancer. 2017;17(1):1‐9   



32 Revista Bioanálisis I Octubre 2022 l 130 ejemplares

>>>

Enfermedad tromboembólica venosa en hemopatías 
malignas: un enfoque desde la prevención 

 Dentro de las hemopatías malignas la enfermedad tromboembólica venosa es 

una complicación frecuente. Presentamos este artículo de revisión donde se describen 

factores de riesgo y biomarcadores para su prevención
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� RESUMEN

Introducción: La enfermedad tromboembólica 

venosa es una complicación frecuente en las he‐

mopatías malignas, con incidencia similar a la 

observada en tumores sólidos de alto riesgo tro‐

mbótico. 

Objetivo: Describir la influencia de factores de 

riesgo y biomarcadores de la enfermedad trom‐

boembólica venosa asociada a hemopatías mali‐

gnas y su aplicación en el diseño de modelos de 

evaluación de riesgo para la prevención de esta 

enfermedad. 

Métodos: Se realizó una revisión exhaustiva en la 

literatura especializada de artículos publicados 

sobre la temática a través de las bases de datos: 

PubMed, SciELO, ScienceDirect, Medline y el mo‐

tor de búsqueda Google académico. 

Análisis y síntesis de la información: En pacientes 
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con hemopatías malignas han sido descritos múlti‐

ples factores de riesgo para la ocurrencia de 

eventos tromboembólicos venosos: moleculares, 

relacionados con el paciente, la enfermedad y el 

tratamiento, así como biomarcadores de riesgo. 

Basados en ellos, varias investigaciones han sido 

desarrolladas para elaborar y validar modelos 

predictivos de enfermedad tromboembólica ve‐

nosa que guíen la estratificación del riesgo y el 

tratamiento profiláctico de esta enfermedad en 

hemopatías malignas, aunque aún son insufi‐

cientes. Enfermedades como los linfomas y el mie‐

loma múltiple tienen más investigaciones en esta 

área que el resto de las hemopatías malignas. 

Conclusión: Se necesita diseñar nuevos modelos 

de riesgo y validar los existentes en un mayor 

número de casos; así como desarrollar estudios 

prospectivos en pacientes con riesgo de eventos 

tromboembólicos y hemopatías malignas, para 

realizar una estrategia de prevención primaria 

personalizada con estratificación de la trombo‐

profilaxis. 

Palabras clave: enfermedad tromboembólica ve‐

nosa; hemopatías malignas.

� INTRODUCCIÓN 

� Una de cada cuatro personas en el mundo 

muere por causas relacionadas con la trombosis y 

los pacientes con cáncer tienen de cuatro a seis 

veces más riesgo relativo de desarrollarla. Por año, 

se registran cerca de 10 millones de casos y su apa‐
(1,2)rición se mantiene en ascenso.  

� La enfermedad tromboembólica venosa 

(ETV) constituye una de las principales causas de 

mortalidad y morbilidad en pacientes oncológicos 

y la primera causa de muerte prevenible en los 
(3)pacientes hospitalizados.  Además la ETV pre‐

senta un 12 % de riesgo anual de complicaciones 

hemorrágicas, más de un 21 % de riesgo anual de 

recurrencia incluso con tratamiento, requiere 

tratamiento anticoagulante durante largo tiempo 

e interfiere con el régimen de quimioterapia plani‐

ficado lo que ensombrece el pronóstico de los 
(4)

pacientes.  

� Por otra parte, la ETV se asocia con riesgo 

de complicaciones tardías como son la hiper‐

tensión pulmonar y el síndrome postrombótico e 

incrementa los costos sanitarios con un efecto 

negativo en la calidad de vida, supervivencia global 
(4,5)y libre de enfermedad de los pacientes.  

� Múltiples factores de riesgo para la ocu‐

rrencia de ETV en pacientes con cáncer han sido 

descritos: relacionados con el paciente, la enfer‐
(6,7)medad neoplásica y el tratamiento,  sin embar‐

go, los datos sobre la epidemiología de los eventos 

tromboembólicos en pacientes con hemopatías 

malignas (HM) y particularmente su manejo clínico 
(8)

son limitados.  

� La enfermedad tromboembólica venosa 

es una frecuente complicación en las HM con inci‐

dencia similar a la observada en tumores sólidos de 

alto riesgo trombótico. A pesar que varios índices 

predictivos bien validados estratifican el riesgo de 

ETV en tumores sólidos, las HM están subrepre‐
(9)

sentadas en estos modelos.  

� Actualmente la profilaxis y el tratamiento 

farmacológico de la ETV en HM constituyen un 

reto, no solo por las complicaciones hemorrágicas 

y trombocitopenia presente desde el diagnóstico o 

como consecuencia de los tratamientos, sino tam‐

bién, por la ausencia de guías clínicas basadas en la 
(8)evidencia en este grupo de pacientes.  Esto deter‐

mina que la conducta médica así como la seguridad 

y eficacia de los tratamientos se sustenten en 

datos retrospectivos, opiniones de expertos y guí‐

as elaboradas para la profilaxis y tratamiento de 
(10)ETV en tumores sólidos.  El objetivo de este 

trabajo fue describir la influencia de factores de 

riesgo y biomarcadores de la ETV asociada a las 

HM y su aplicación en el diseño de modelos de 

evaluación de riesgo para la prevención de esta 

enfermedad. 

� MÉTODOS 

� Se realizó una revisión exhaustiva de la 

literatura especializada en los idiomas inglés y 

español de artículos publicados sobre la temática a 

través de las bases de datos: PubMed, SciELO, 

ScienceDirect, Medline y el motor de búsqueda 

Google académico. Los descriptores utilizados 

fueron: tromboembolismo venoso, cáncer, hemo‐
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patías malignas, factores de riesgo, biomar‐

cadores, tromboprofilaxis, modelos de riesgo. 

� Se desarrolló un análisis crítico de la litera‐

tura y posteriormente se elaboró un resumen 

utilizando como referencias artículos, publicados 

principalmente en los últimos 5 años. 

Análisis y síntesis de la información 

� En 1865 Armand Trousseau describió por 

primera vez la asociación entre cáncer y ETV, la 

cual incluye trombosis venosa profunda (TVP) y 

tromboembolismo pulmonar (TEP). Los pacientes 

con cáncer con frecuencia poseen un estado pro‐

trombótico y se presentan con anormalidades en 

los tres componentes de la tríada de Virchow: 

estasis venoso, daño endotelial e hipercoagula‐

bilidad, a lo que luego se suman alteraciones en los 

mecanismos de la coagulación, la fibrinolisis y en la 
(11)activación plaquetaria.  

 Incidencia, factores de riesgo y biomarcadores 

� Las hemopatías malignas se encuentra en 

el grupo de neoplasias con alto riesgo de ETV, al 

igual que otras como: cáncer de páncreas, cerebro, 
.(7)

estómago, pulmón y ovario  Se estima que 5,9 % 

de pacientes con leucemia linfoide aguda (LLA) 

desarrolle una ETV durante la fase de Inducción, el 

cual alcanza 10,6 % en los primeros seis meses del 

diagnóstico, mientras que el riesgo estimado para 

la leucemia mieloide aguda (LMA) es de 4,2 %, el 

cual aumenta hasta 11 % si se trata de la variante 

promielocítica. En las leucemias crónicas este por‐

centaje disminuye hasta 3 % en la leucemia mieloide 

crónica y 1,5 % en la leucemia linfoide crónica. 

� En los síndromes linfoproliferativos la inci‐

dencia de trombosis, ya sea arterial o venosa, se 

comporta de manera variable, pues depende en 

gran medida de si este es agresivo o indolente, con 

incidencia de 4,2 % en los linfomas de alto grado y 

1,4 % en los de bajo grado. De forma similar ocurre 

con otras hemopatías malignas como el mieloma 

múltiple (MM), donde el riesgo se verá incre‐

mentado por el uso de combinaciones de drogas 

en el tratamiento, desde el 5 %, que es el riesgo 

estimado para los pacientes con MM en general, 

hasta un 12 % cuando usan esquemas que com‐

binan esteroides con inmunomoduladores como la 
(7,12)

talidomida y la lenalidomida.  

Factores de riesgo 

� Las células tumorales producen determi‐

nados factores biológicos que están implicados en 

el mecanismo directo de la trombosis: factores 

procoagulantes como el factor tisular (FT), el pro‐

coagulante del cáncer (PC), micropartículas (MP), 
(13,14)

moléculas de adhesión y citocinas.  El factor PC 

es una proteasa que activa directamente el factor 
(15)

X, con independencia del factor VII.  Las citocinas 

inflamatorias y factores proangiogénicos secre‐

tados por las células tumorales, como el factor de 

crecimiento del endotelio vascular, el factor de 

crecimiento básico de fibroblastos, activan e 

inducen la expresión de un fenotipo proco‐
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agulante por las células endoteliales, y monocitos 
(4,16)normales.  Además, la expresión de moléculas 

de adhesión entre ellas la P‐selectina y E‐selectina 

facilitan la invasión y metástasis de las células 
( 1 7 )tumorales.  Se han descrito numerosas 

condiciones de riesgo que potencializan la pro‐

babilidad de ETV en HM, las mismas se han 

clasificado relacionadas con el paciente, depen‐

dientes de la enfermedad, relacionados con el 
(10)tratamiento, entre otras.  

 Factores relacionados con el paciente 

� Entre los factores de riesgo dependientes 

del paciente se encuentran la edad avanzada, 

sobre todo más de 60 años, sexo femenino, color 

no blanco de la piel, presencia de comorbilidades 

(enfermedad respiratoria o cardíaca, infecciones, 

obesidad, dislipidemia, y diabetes mellitus), hábito 

de fumar, inmovilización y antecedentes de trom‐
(7,10,18)bosis.  

Factores relacionados con la malignidad 

� El riesgo de desarrollar trombosis en pa‐

cientes con hemopatías malignas se estima su‐

perior con respecto a varios tumores sólidos. Las 

malignidades hematológicas más asociadas a la 

ETV son el MM, los linfomas y las leucemias agu‐
(19)das.  En el caso de las neoplasias mielopro‐

liferativas (NMPs), las trombosis arteriales se 

presentan con mayor frecuencia que las venosas 

constituyendo entre el 60 y 70 % de todos los even‐
(20)

tos trombóticos.  

� Para explicar esta asociación se han des‐

crito varios mecanismos, los que incluyen niveles 

aumentados de factores de coagulación, 

expresión aumentada del factor tisular, exposición 

de fosfatidilserina, liberación de micropartículas 

circulantes procoagulantes, disfunción endotelial, 

disminución en la síntesis hepática de anticoagu‐

lantes fisiológicos y activación plaquetaria, así 

como la leucocitosis, la anemia y la trombocitosis. 

Además, las células madre pueden liberar factores 

procoagulantes, proinflamatorios y angiogéni‐
(7,21,22)

cos.  

� El mayor riesgo de desarrollar un evento 

tromboembólico venoso se observa en los prime‐

ros tres a seis meses tras el diagnóstico de la HM, y 
(23)

es mayor cuando la enfermedad está activa.  Los 

estadios avanzados, con metástasis a distancia po‐

seen cuatro veces más riesgo de sufrir un evento 
(24)trombótico.  

� Entre los numerosos factores asociados 

de forma independiente a la ETV en pacientes 

adultos con leucemia aguda se encuentran los 

regímenes de quimioterapia intensiva que incluyan 

drogas como la L‐asparaginasa y las antraciclinas, 

la presencia del cromosoma Filadelfia, la edad 

superior a 40 años, la medición de parámetros 

elevados de coagulación intravascular diseminada 

(CID), el uso de catéter venoso central (CVC) , 

agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE), 

agentes estimulantes  de la granulopoyesis (AEG), 
(7,25)

y la terapia hormonal en las mujeres.  Dentro de 

los factores de riesgo de ETV más reconocidos en 

los pacientes con linfomas están: la histología, 

donde los no hodgkin juegan un papel prota‐

gónico, específicamente los primarios del sistema 

nervioso central y los difusos de células B grandes; 

el inicio de la enfermedad y durante los primeros 

tres meses de la misma; la edad avanzada del 

paciente, el estadio clínico avanzado así como el 

tipo de terapia recibida (quimioterapia sola o 

acompañada de radioterapia). Otros factores de 

riesgo de ETV descritos en este grupo de pacientes 

incluyen: inmovilidad, infecciones, uso de CVC, 

compresión venosa por masa bulky (mayor o igual 

de 10cm por TAC) mediastinal y uso de factores 
(7,26,27)

estimulantes de la hematopoyesis.  

� Los pacientes con MM tienen un incre‐

mento en el riesgo de trombosis. Los diversos 

factores de riesgo incluyen la edad avanzada, 

historia de trombosis previa, obesidad, uso de dro‐
(28)gas inmunomoduladoras e inmovilización.  

� En las NMPs han sido descritos eventos 

tromboembólicos poco frecuentes como: sín‐

drome de Budd‐Chiari, trombosis de la venas 
(8)esplácnica y porta.  La edad, historia previa de 

trombosis e incremento del conteo de leucocitos y 

plaquetas se incluyen dentro de los factores de 
(10,29)

riesgo en estas enfermedades.  
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� Recientemente diversos estudios han su‐

gerido que las trampas extracelulares de neutró‐

filos o NETs (del inglés: Neutrophils Extracellular 

Traps) podrían ser nuevos factores de riesgo 

asociados a la aparición de fenómenos trombó‐
(30)ticos en cáncer.  

Factores relacionados con el tratamiento 

� El estado protrombótico característico de 

los pacientes con malignidades es también pro‐

vocado por la terapia anticancerosa. Los factores 

de riesgo específicos del tratamiento incluyen 

cirugía, tipo de quimioterapia, necesidad de tera‐

pia hormonal adyuvante, radiación, uso de AEE y 

AEG y la presencia de dispositivos como CVC o 
(16)

filtro de vena cava inferior.  Las radiaciones ioni‐

zantes producen activación del factor von Wille‐

brand (FVW) y FT, influyen en la vía de la proteína C 

y su interacción con la trombomodulina e incre‐

mentan los niveles de FVIII activado, factor nu‐

clear kappa B, dímero‐D y factor 1+2 de la pro‐
(31)

tombina.  

� La trombosis postoperatoria puede verse 

entre el 22 % y 52 % de los pacientes sometidos a 

cirugía mayor (riesgo cuatro veces mayor que la 
(32)

población general).  

� Así mismo, en comparación con indivi‐

duos ambulatorios, los pacientes hospitalizados 

presentan un incremento de la incidencia de 
(32)

trombosis.  La administración de quimioterapia 

está estrechamente relacionada con un mayor 

riesgo de ETV, como se ha demostrado en dife‐

rentes estudios, y supone un riesgo de ETV hasta 

6,5 veces más alto en comparación con la 
(31)

población general.  

� Existen varios mecanismos a través de los 

cuales la quimioterapia es capaz de inducir un 

estado protrombótico: toxicidad celular directa, 

incremento de los niveles de moléculas proco‐

agulantes, reducción de los niveles de antico‐

agulantes de origen endógeno, inducción de la 

apoptosis de células tumorales y endoteliales con 

liberación de citoquinas, lo cual conduce a un 

aumento de la expresión y actividad del FT, favo‐

rece la activación plaquetaria y la expresión de más 

(19)factor tisular sobre los monocitos y macrófagos.  

� Dentro de las drogas más asociadas a los 

eventos trombóticos tenemos los derivados del 

platino, las antraciclinas y la gencitabina. 

� En los pacientes con LLA, la L‐asparginasa 

disminuye los niveles de antitrombina, fibrinógeno 

y plasminógeno. Igualmente, los esteroides han 

sido vinculados con el incremento de la incidencia 

de eventos trombóticos, puesto que elevan los 

niveles de los factores VII, IX, inhibidor del acti‐

vador del plasminógeno‐1 (PAI‐1, por sus siglas en 

inglés: plasminogen activator inhibitor‐1), FVW, 
(31,32)mientras que disminuye el de plasminógeno.  

� Los agentes inmunomoduladores utiliza‐

dos en el tratamiento del MM, como la talidomida 

y la lenalidomida, combinados con doxorubicina y 

dexametasona, se asocian a un incremento de la 

incidencia de ETV del 12 % y 28 %. Los mecanismos 

subyacentes para el aumento del riesgo asociado a 

las drogas inmunomoduladoras se deben al au‐

mento de la agregación y activación plaquetaria, 

resistencia adquirida a la proteína C mediada por 

citoquinas, aumento de los niveles de FVW y factor 

VIII y al efecto procoagulante de las células endo‐

teliales por incremento en la actividad del factor 
(31,33)

tisular.  

� Dentro de los tratamientos de soporte, los 

AEE, como la eritropoyetina (EPO) y la darbe‐

poetina, así como la transfusión de concentrado 

de eritrocitos pueden aumentar el riesgo de ETV 

en pacientes con malignidades. Según una revisión 

sistemática de la colaboración Cochrane, el riesgo 

de sufrir ETV en los pacientes con cáncer en tra‐

tamiento con AEE es de 52 % respecto a los pa‐

cientes oncológicos que no reciben dicho trata‐

miento, sin que se hayan encontrado diferencias 
(32)entre los diversos AEE.  

� La presencia de CVC aumenta el riesgo de 

ETV en las extremidades implicadas entre 5 y 30 %. 

Los mecanismos fisiopatológicos de la trombosis 

asociada al catéter incluyen la presencia de ma‐

terial extraño en la superficie intravascular, obs‐

trucción del flujo venoso y trauma de la pared vas‐
(34)cular.  Además el daño endotelial puede surgir a 
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consecuencia del uso de ciertos medicamentos 

como citostáticos, antimicrobianos o nutrición 
(35)

parenteral.  

Factores de riesgo moleculares 

� La trombosis asociada al cáncer puede 

activarse directa o indirectamente a través de un 

proceso oncogénico. El efecto indirecto de los 

oncogenes puede producirse a través de la inva‐

sión vascular, la metástasis, la hemorragia, la 

permeabilidad vascular, la angiogénesis, el reclu‐

tamiento de células inflamatorias y vesículas extra‐

celulares que pueden reprogramar fenotipos co‐

agulantes de las células endoteliales o de los leu‐
(36)cocitos.  El efecto directo incluye el efecto nega‐

tivo de un antagonista del receptor del factor de 

crecimiento epidérmico, sobre la expresión de FT 

en las células cancerosas. Ejemplo de ellos son los 

oncogenes K‐RAS (del inglés: Kirsten rat sarcoma 

viral oncogene) y el p53. El K‐RAS altera los niveles 

de mediadores angiogénicos cruciales como el 

factor de crecimiento del endotelio vascular y la 

trombospondina, produce reclutamiento de célu‐

las inflamatorias y afecta las respuestas inmu‐

nitarias. La mutación V617F en el gen de la tiro‐

sincinasa JAK2 (del inglés:  Janus kinase 2), (JAK2 

V617F) asociada a neoplasias mieloproliferativas 

duplica el riesgo de ETV en este grupo de pa‐
(37)cientes.  

Biomarcadores de ETV asociada a HM 

� Muchos biomarcadores se han propuesto 

para construir modelos clínicos de decisión sólidos 

utilizados en la evaluación del riesgo de ETV. La 

mayor parte de ellos se relacionan con el estado 

procoagulante que está asociado al cáncer. Su utili‐

dad se basa en mejorar la predicción del riesgo de 

ETV con el fin de identificar correctamente el sub‐
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grupo adecuado de pacientes candidatos a la 

tromboprofilaxis y evitar los riesgos asociados a la 

anticoagulación. Sin embargo, debido a la escasa 

viabilidad en la práctica clínica habitual, la falta de 

estandarización, y de valores homogéneos de 

referencia y la exigencia de laboratorios con de‐

sarrollo de técnicas de avanzadas, ha impedido 

que la mayor parte se hayan validado como pre‐
(6,20,38)

dictores de ETV asociada al cáncer.

� Dímero‐D: Es el único factor cuya deter‐

minación se ha introducido en la práctica rutinaria 

como predictor del riesgo de ETV en pacientes con 

cáncer incluyéndose en modelos de predicción. Se 

ha demostrado una asociación entre los niveles de 

dímero D en plasma con el estado de la enfer‐

medad, el pronóstico y riesgo de ETV, no solo en el 

momento del diagnóstico, sino también durante el 
(39,40)

curso del tratamiento antineoplásico.  

P‐selectina soluble: Tras la activación plaquetaria, 

la P‐selectina se expresa en la membrana de la 

superficie y luego se desprende por escisión por lo 

que es un marcador fiable de activación plaque‐

taria in vivo. Los pacientes con niveles de P‐selec‐

tina superiores al percentil 75 tienen un riesgo 2,5 

veces mayor que los de niveles más bajos de de‐
(41)

sarrollar ETV.  

Micropartículas: Las micropartículas (MPs) son 

vesículas de membrana derivadas de células apop‐

tóticas o activadas, formadas por la extrusión de la 

membrana y subsecuente liberación al plasma 

siguiendo la escisión proteolítica citoesquelética. 

Las MPs contienen varias proteínas de superficie, 

FT y la fosfatidilserina que explican su actividad 
(42)

procoagulante.  

Factor tisular soluble (FTs): El complejo binario FT/ 

FVIIa activa al FIX y FX y conduce a la formación de 

trombina y culmina en la producción de fibrina. La 

existencia de FT en sangre como componente de 

las vesículas extracelulares de células vasculares y 

tumorales aumenta el estado protrombótico en 
(43)pacientes con cáncer.  

Factor 1+2 de la protrombina: En la trombosis aso‐

ciada al cáncer sus niveles elevados predijeron un 

riesgo dos veces mayor de ETV. Este marcador 

refleja un estado hipercoagulable en los pacientes 
(44)con cáncer.  

Factor VIII: La elevación del factor VIII es un factor 

de riesgo de ETV en pacientes con cáncer. En el 

estudio prospectivo de cáncer y trombosis Viena 

(CATS) se encontró que en los pacientes mayores 

de 40 años un aumento del 20% del factor VIII 
(45)

duplicaba el riesgo de ETV (HR 2,0).  Marcadores 

inflamatorios: Se han descrito niveles elevados de 

varias interleucinas (IL) en el cáncer como resul‐

tado de la producción directa del tumor o del pro‐

ceso inflamatorio subyacente. La interleucina 6 

(IL‐6) y la interleucina 8 (IL‐8), ambas capaces de 

estimular la angiogénesis a través del factor de 

crecimiento endotelial vascular; se han asociado 

con la aparición de ETV. 

� Algunas citocinas derivadas del tumor y el 

factor de necrosis tumoral alfa (FNT α) son capa‐

ces de producir una resistencia adquirida a la pro‐
(46,47)

teína C activada.  

 Parámetros de laboratorio de rutina 

� Varios parámetros que se analizan de for‐

ma rutinaria representan marcadores predictivos 

de riesgo trombótico en cáncer y algunos se inclu‐

yen en modelos de evaluación de riesgo. Entre 

ellos se encuentran los recuentos de células san‐

guíneas, cuya elevación representa una respuesta 

inespecífica a la inflamación relacionada con el 

cáncer. 

Parámetros hematológicos 

Plaquetas: Las plaquetas almacenan numerosos 

mediadores inflamatorios, factores de crecimi‐

ento y moléculas protrombóticas en sus gránulos α 

y densos y los liberan al activarse, contribuyendo a 

la progresión de la malignidad, la angiogénesis y la 

diseminación de las células tumorales. Los me‐

diadores desencadenan la activación de los leu‐

cocitos y las células endoteliales y existe evidencia 

de asociación entre el recuento plaquetario mayor 
9de 350 x 10  /L y la ETV. Además, las plaquetas 

activadas cambian de forma expresan fosfolípidos 

y emiten MPs sobre su superficie. Varios inves‐

tigadores han demostrado que el volumen pla‐
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quetario medio (VPM) elevado es un marcador de 

activación plaquetaria asociado con el desarrollo 
(48,49)

de ETV.  

Leucocitos: La leucocitosis puede desempeñar un 

papel causal en la ETV asociada al cáncer. En es‐

pecial los recuentos absolutos de neutrófilos y 
(50)

monocitos. Khorana y otros,  encontraron que 

los pacientes con cáncer y leucocitosis tenían un 

riesgo dos veces mayor de VTE y que aquellos con 

leucocitosis persistente después de un primer ciclo 

de quimioterapia tuvieron una incidencia de ETV 

mayor (3 %) que aquellos con recuento leucocitario 

normal (1,2 %). 

Monocitos: Los monocitos activados pueden libe‐

rar FT y MPs, mientras que los neutrófilos pueden 

liberar ADN, generando trampas extracelulares de 

neutrófilos (NETs) altamente trombogénicas. No 

obstante su importancia clínica en las hemopatías 

(51)malignas está lejos de ser dilucidada.  

Parámetros bioquímicos 

� Otros parámetros bioquímicos analizados 

de forma rutinaria se han asociado con el riesgo de 

aparición de eventos tromboembólicos. Por ejem‐

plo, la albúmina sérica (un reactante de fase aguda 

negativo) se señala como marcador de riesgo que 

aumenta con la disminución de los niveles de esta 

proteína. 

� Parámetros metabólicos como la hiper‐

glucemia y los bajos niveles de lipoproteína de alta 

densidad (HDL) así como los incrementos de crea‐

tinina sérica fundamentalmente en pacientes que 

usan tratamientos con platinos se asocian con ma‐

yor riesgo de ETV. 

� La proteína C reactiva (PCR) es una 
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proteína de fase aguda, induce expresión de FT en 

los monocitos, las células del músculo liso y las 

células endoteliales. En los pacientes con cáncer 

los niveles elevados han sido predictivos de trom‐
(47,52)bosis.  

Modelos de evaluación de riesgo de ETV 

� Los modelos pronósticos son frutos de la 

llamada “medicina estratificada” que permite 

ayudar a los médicos en la toma de las decisiones 

terapéuticas y en la información que proporcio‐
(53)

narán a los pacientes sobre un resultado futuro.  

� Desde que la tromboprofilaxis logró redu‐

cir la incidencia de trombosis hasta un 50 %, exten‐

sas investigaciones han sido realizadas para esta‐

blecer la precisión y el poder discriminante de 
(54)

modelos de evaluación de riesgo en ETV.  

� La escala de Khorana en el 2008 fue el pri‐

mer modelo de predicción de riesgo desarrollado y 

se derivó a partir de 2701 pacientes ambulatorios 

con cáncer. Se identificaron cinco variables clínicas 

y de laboratorio que fueron predictoras inde‐

pendientes de eventos tromboembólicos sinto‐

máticos previo al inicio de la quimioterapia. Las va‐

riables fueron: lugar del cáncer, recuento de pla‐
9

quetas igual o superior a 350 x 10 /L, cifra de he‐

moglobina inferior a 100g/L (o uso de EPO), re‐
9cuento global de leucocitos superior a 11 x 10 /L e 

índice de masa corporal igual o superior a 35 Kg‐
2 (50)

/m .  

� La escala de Khorana clasifica los pacien‐

tes en tres categorías: bajo, intermedio y alto ries‐

go de ETV y se ha validado en más de 35 000 pa‐

cientes con cáncer en diferentes situaciones clíni‐
(50)cas.  Es útil para la valoración clínica del riesgo de 

ETV asociada a neoplasias y se ha incorporado a 

varias guías clínicas internacionales de prevención 

de ETV en pacientes ambulatorios con cáncer. En 

los últimos 3 años, numerosos estudios se han diri‐

gido con el objetivo de evaluar el rendimiento de 

esta escala en las HM, pero las evidencias mues‐
(55)tran varias limitaciones.  En la cohorte inicial para 

el desarrollo de la escala de Khorana solo el 12,6 % 

de los pacientes tenían linfomas. Las validaciones 

externas realizadas en pacientes con MM y leuce‐

mias agudas muestran fallos en la precisión para 

predecir ETV sin incremento significativo del ries‐

go de ETV en pacientes estratificados como de alto 

riesgo. Esto puede estar relacionado con las cito‐

penias frecuentes en las leucemias agudas y la po‐

ca representatividad de estas enfermedades en la 

población de estudio para el desarrollo del mo‐

delo. La mayor parte de las validaciones externas 

en pacientes con linfomas concluyen que la escala 

de Khorana no es un adecuado predictor de ETV en 
(56,57)pacientes con alto riesgo.  

� Múltiples investigaciones han sido desa‐

rrolladas para elaborar modelos de evaluación que 

guíen la estratificación del riesgo y tratamiento 
(58,59,60)profiláctico de la ETV en HM.  Además de la 

tromboprofilaxis, las escalas de predicción pueden 

ser utilizadas para incrementar la concientización y 

elaborar programas de educación dirigidos a la 

prevención de ETV. 

� Enfermedades como los linfomas y el MM 

tienen más investigaciones en esta área que el res‐
(7)

to de las HM.  

(58)� Antic y otros en el 2016,  diseñaron un 

modelo predictivo para identificar, dentro de los 

pacientes con desórdenes linfoproliferativos cró‐

nicos, cuáles son los más susceptibles a sufrir un 

evento trombótico. Dicho modelo fue llamado con 

el nombre ThroLy, (Thrombosis Lymphoma) y com‐

prende las siguientes variables: evento trombótico 

previo (a la cual otorga 2 puntos), puntaje ECOG 

(del inglés: Eastern Cooperative Oncology Group) 2‐

4, toma mediastinal, obesidad, toma extranodal, 

neutropenia y hemoglobina menor de 100g/L 

(otorga un punto a cada una de estas). El mismo 

divide los pacientes en tres grupos de riesgos: bajo 

(si obtienen de 0 a 1 punto), intermedio (de 2 a 3 

puntos) y alto (4 puntos o más). Sus creadores 

proponen aplicarlo a todos los pacientes diagnos‐

ticados con linfoma, independientemente de su 

variedad histológica, para determinar, a través de 

los grupos de riesgo, cuáles son los tributarios de 

profilaxis con heparinas de bajo peso molecular 

(HBPM). 

(59)� Hohaus y otros  diseñaron un índice sim‐

ple que incluye tres factores: enfermedad del SNC, 

masa bulky y estado funcional. El índice identificó 

el 82 % de las trombosis en el grupo de alto riesgo y 
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solo 48 % de toda la población de estudio, sin em‐

bargo, este índice necesita una fuerte validación. 

� Otras escalas de riesgo diseñadas para 

tumores sólidos como el Tic‐ONCO (Clinical‐ge‐

netic risk score Thrombo in Code‐Oncology) y el 

CATS (Cancer and Thrombosis Study Score) han 
(60)

sido aplicadas a los pacientes con linfomas.  En el 

estudio del modelo Tic‐ONCO se encontró que 

incorporar a las variables clínicas además las ge‐

néticas, aumentaba la capacidad predictiva en la 

población con linfoma por encima de lo comuni‐

cado con la escala ThroLy, sin embargo, se requiere 
(61)

un estudio de validación.  

� Debido a que la principal complicación de 

la trombocitemia esencial (TE) resulta la trom‐

bosis, además del negativo impacto de la misma 

sobre la supervivencia, la estimación individual del 

riesgo trombótico constituye una parte esencial en 

la evaluación clínica inicial de los pacientes. 

� La indicación de tratamiento en estos 

enfermos depende del riesgo trombótico. Aque‐

llos clasificados como alto riesgo deben recibir 

tratamiento mielosupresor. Se ha propuesto el 

índice pronóstico internacional para trombosis en 

pacientes con TE, IPSET (del inglés: International 

Prognostic Score of thrombosis in World Health 
(62)Organization–essential thrombocythemia).  

(63)Barbui y otros,  desarrollaron el IPSET que inclu‐

yen los factores de riesgo: edad mayor de 60 años 

(1 punto), factores de riesgo cardiovascular (1 

punto), trombosis previa (2 puntos) y la presencia 

de la mutación JAK2V617F (2 puntos). Fueron esta‐

blecidas así las categorías de riesgo bajo para 

aquellos pacientes que obtuvieran entre 0 y 1 pun‐

to, intermedio (total de 2 puntos) y alto (3 puntos o 

más).  

� Las mutaciones en el exón 9 del gen CAL 

reticulina (CALR) fueron identificadas en el 50 – 60 

% de los pacientes con TE JAK2V617F negativos y su 

presencia en los pacientes implican una reducción 

del riesgo trombótico comparados con los enfer‐
(29)mos JAK2V617F positivos.  

� Para los pacientes con MM existe una 

escala de riesgo de ETV, propuesta por el grupo de 

trabajo internacional de mieloma, IMWG (del 

inglés: International Myeloma Working Group). Los 

factores de riesgo se agrupan en dos categorías: 

factores individuales y relacionados con el mielo‐

ma y terapia del mieloma. Los primeros incluyen: 

IMC ≥ 30 Kg/m2, ETV previa, CVC o marcapasos, 

enfermedad asociada (cardiaca, renal crónica, 

diabetes mellitus, infección aguda, inmoviliza‐

ción), medicaciones (EPO), alteraciones de la coa‐

gulación e hiperviscosidad. Dentro de la segunda 

categoría se incluyen: dosis altas de dexameta‐
(64)

sona, doxorrubicina y poliquimioterapia.  

� En el caso de la primera categoría, para el 

paciente que presente un factor de riesgo o nin‐

guno, se recomienda aspirina (ASA) de 80 a 300 

mg/día y para el que posea dos o más, HBPM o 

antagonistas de la vitamina K (AVK), para man‐

tener el índice normalizado internacional (INR por 

sus siglas en inglés) en rango de 2 a 3. Para la se‐

gunda categoría está indicado, en cualquier caso, 

el uso de HBPM o AVK, con niveles de INR en el 
(64)

rango descrito.  

(65)� Li y otros,  desarrollaron el modelo 

SAVED para pacientes con MM recién diagnos‐

ticado que comienzan la quimioterapia con un 

agente inmunomodulador. En la cohorte de 2397 

pacientes. el 78 % recibieron tratamiento con lena‐

lidomida y la incidencia de ETV fue de 8,7 % a los 6 

meses. En el modelo final de las variables estu‐

diadas se mantuvieron solo 5: cirugía dentro de los 

90 días posteriores al diagnóstico de MM, raza 

asiática, antecedentes de ETV previa, edad de 80 

años o más y dosis de dexametasona.  

� Los pacientes identificados como de alto 

riesgo (puntuación de dos o más puntos) tuvieron 

un incremento significativo del riesgo de ETV en 

los primeros 6 meses de tratamiento (HR 1,85, 

p˂0,01) con una incidencia casi el doble que en el 

bajo riesgo (12 %). 

� El modelo de riesgo IMPEDE(66) desa‐

rrollado para pacientes con MM, incluyó 11 varia‐

bles asociadas con el riesgo de ETV en los primeros 

6 meses de quimioterapia: fármaco inmunomo‐

dulador, índice de masa corporal (IMC) mayor o 
2igual de 25 kg x m , fractura de fémur, pelvis o 

cadera en los 30 días previo al diagnóstico hasta el 

inicio de la quimioterapia, AEE, doxorrubicina, 
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dexametasona, etnia isleña del pacífico o raza 

asiática, catéter venoso central y tromboprofilaxis 

existente al inicio de la quimioterapia.  

� Atendiendo a estas variables los pacientes 

se dividen en tres grupos de riesgo: bajo riesgo (≤ 

3), riesgo intermedio (4 ‐ 7 puntos) y alto riesgo (≥ 8 

puntos). La incidencia acumulada de ETV según el 

riesgo fue de 3,3 % (95 % CI 2,6‐4,1), 8,3 % (95 % CI 7,1‐

9,8) y 15,2 % (95 % CI 12,1‐19) en los grupos de bajo, 

intermedio y alto riesgo respectivamente. 

� Una idea errónea de que el riesgo de 

trombosis en pacientes con leucemias agudas es 

menor que la de los tumores sólidos está siendo 

reemplazado por recientes estudios que mos‐

traron una incidencia de trombosis similar o mayor 
(67)que en muchos tumores sólidos.  

(68)� Al‐Ani y otros,  desarrollaron una herra‐

mienta predictiva simple, en una cohorte de 501 

pacientes con leucemias agudas (LMA y LLA) que 

está a la espera de continuar validación externa. 

Este modelo comprende tres variables: historia 

previa de ETV (tres puntos), LLA (dos puntos) y 
9recuento de plaquetas > 50 x 10  /L (un punto). Una 

puntuación de tres y más indica un alto riesgo. La 

capacidad de discriminación de esta escala fue 

adecuada, con un área bajo la curva característica 
(67,68)operativa del receptor (ROC) de 0,664.  

� Podemos concluir que múltiples factores 

de riesgo y biomarcadores han sido descritos en las 

HM. Los pacientes con HM están subrepresen‐

tados en los modelos de evaluación de riesgo de 

ETV en cáncer y fueron excluidos de los ensayos de 

profilaxis de ETV en pacientes con cáncer. Se ne‐

cesita diseñar nuevos modelos de riesgo y validar 

los existentes en un mayor número de casos, así 

como desarrollar estudios prospectivos en pa‐
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cientes con riesgo de eventos tromboembólicos y 

neoplasias hematológicas. Esto permitirá realizar 

una estrategia de prevención primaria perso‐

nalizada con estratificación de la tromboprofilaxis, 

y contar con directrices basadas en resultados 

objetivos. 
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Comorbilidades y mortalidad en pacientes con 
artritis reumatoide

 La artritis reumatoidea una enfermedad inflamatoria sistémica crónica puede 

conducir a distintos grados de discapacidad El fin del siguiente estudio fue investigar las 

comorbilidades de los pacientes en la consulta de reumatología
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� RESUMEN

Introducción: La artritis reumatoide (AR), es una 

enfermedad inflamatoria sistémica crónica, auto‐

inmune, que afecta al sistema articular con poli‐

artritis, pero también afecta a otros tejidos y órga‐

nos extraarticulares. El objetivo de este estudio 

fue investigar las comorbilidades de los pacientes 

con AR en una consulta de reuma‐tología. 

Metodología: estudio transversal en adultos con 

diagnóstico de AR, en una consulta externa de 

reumatología. Centro Clínico Universitario de Ori‐

ente, durante el periodo diciembre 2011 a diciem‐

bre 2019 en Ciudad Bolívar, Venezuela. 

Resultados: Participaron 94 pacientes con AR, el 

sexo predominante fue el femenino con 87,2%; la 

edad promedio fue de 52,5±13,1 años. El tiempo de 

evolución de los pacientes fue de 8,2±9,2 años, con 

un tiempo de seguimiento en consulta fue de 

12,2±17,3 meses. En cuanto al tratamiento acu‐

mulado recibido por los pacientes, los esteroides, 
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prednisona y deflazacort, fueron usados inicial‐

mente en 64,9%. En la muestra estudiada el DAS‐28 

inicial promedio fue de 5,4±1,4. La comorbilidad 

más frecuente fue la hipertensión arterial (HTA) 

con 27,7% y de acuerdo al índice de Charlson, 5,2% 

tenían insuficiencia cardiaca. 

Conclusión: Consistente con estudios previos, la 

morbilidad cardiovascular fue la más frecuente en 

este estudio, tomando en cuenta que se incluyeron 

pacientes que tenían variabilidad en el tiempo de 

evolución de la AR. Es importante enfatizar a la AR 

como una enfermedad de alto riesgo cardio‐

vascular y redireccionar estrategias que atiendan 

este factor de riesgo.

Palabras claves: artritis reumatoide, poliartritis, 

índice de Charlson

� INTRODUCCIÓN

� La artritis reumatoide (AR) es una enfer‐

medad inflamatoria sistémica crónica, autoin‐

mune, que afecta al sistema articular con poli‐

artritis, pero también afecta a otros tejidos y ór‐
1,2

ganos extraarticulares . La AR puede conducir a 

distintos grados de discapacidad que disminuyen 

la percepción de calidad de vida relacionada con la 
3salud de los pacientes que la padecen .

� La etiología de la AR sigue siendo desco‐

nocida, sin embargo, se le han atribuido algunos 

posibles factores causales, como agentes infe‐

cciosos (virus, bacterias y hongos), componentes 

ambientales (como la adicción al tabaco) o facto‐

res genéticos, ninguno de ellos por separado ha 
4

demostrado ser la causa de enfermedad . 

� La AR por ser una enfermedad sistémica 

cursa con manifestaciones extraarticulares y 

aunque estas manifestaciones son frecuentes, no 

todas revisten importancia clínica. No obstante, en 

ocasiones pueden constituir el signo principal de la 

actividad de la enfermedad y requerir tratamiento 

por sí mismas. Como norma, estas manifes‐

taciones aparecen en pacientes con títulos altos de 

anticuerpos frente al componente Fc de la inmuno‐
5globulina G (IgG), factor reumatoide . Otros fac‐

tores relacionados son la presencia de títulos altos 

de anticuerpos contra péptidos citrulinados (AC‐

PA) y la positividad de los anticuerpos anti‐
6

nucleares (ANA) .

� La AR puede producir daño articular, con 

deformidades asociadas. En quienes no reciben 

tratamiento o logran un buen resultado tera‐

péutico, provoca discapacidad de manera pro‐
7gresiva . Las manifestaciones extraarticulares se 

han asociado diferentes factores a la mortalidad 

relacionada con AR: edad avanzada, sexo mas‐

culino, factor reumatoide, número de articula‐

ciones comprometidas, discapacidad funcional 

mediada por HAQ (Health Assessment Questio‐

nnaire), elevación de reactantes de fase aguda 

como VSG (velocidad de sedimentación globular) 

y proteína C reactiva (PCR) y nivel educativo. Las 

causas de muerte más comunes por AR son enfer‐

medad cardiovascular (40%), infecciones (2%) y 
8enfermedad renal (1%) .

� La AR afecta el 1 % de la población, es más 

frecuente en mujeres que en hombres (3:1), entre 

los 30 y 50 años de edad, y produce gran disca‐

pacidad, de modo que, tras 1 y 3 años, entre el 33 y 

el 40 % de los pacientes, presentan reducción de la 

capacidad laboral generando costos elevados al 

sistema de salud, los que pueden reducirse cerca 

del 20 % con la realización de un diagnóstico 

temprano y con el inicio de una adecuada reha‐
9

bilitación . La AR es una enfermedad con manifes‐

taciones clínicas muy amplias y variadas que abar‐

ca desde formas leves hasta formas graves que 

pueden llegar a acortar la esperanza de vida de los 

pacientes.

� En la AR tenemos manifestaciones extra‐

articulares, comorbilidades y las complicaciones 

de los tratamientos. Las comorbilidades, asociadas 

con la AR, se correlacionan con el riesgo incre‐

mentado de sufrir afecciones cardiovasculares, 

endocrinas, infecciones, enfermedades hemato‐

lógicas, gastrointestinales, respiratorias, articu‐

lares y neoplasias, tanto en relación a la propia 

fisiopatología de la enfermedad como en relación 

a los diferentes tratamientos existentes. Si bien 

son varias las comorbilidades asociadas a la AR, las 

principales son las cardiovasculares, entre ellas la 

hipertensión arterial y los accidentes cerebro 
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vasculares, endocrinopatías como Diabetes Melli‐

tus tipo 2 e hipotiroidismo, todas ellas en relación a 

la aterosclerosis secundaria producida por una 

enfermedad inflamatoria, crónica, así la produ‐

cción de citoquinas y factor de necrosis tumoral 

alfa, el uso de corticosteroides como parte de la 

terapéutica, de largo uso, además de hábitos ali‐

menticios, el fumar, entre otros10. Una de sus prin‐

cipales manifestaciones extraarticulares es la en‐

fermedad cardiovascular, descrita en algunas se‐

ries como la principal causa de muerte en esta 

población de pacientes. Los pacientes con AR 

tienen un riesgo 2 a 5 veces mayor de desarrollar 

enfermedad cardiovascular en forma prematura, 

lo cual disminuye su expectativa de vida en 5 a 10 
10

años .

� El objetivo de este estudio fue investigar 

las comorbilidades de los pacientes con AR en una 

consulta de reumatología, la diferencia entre se‐

xos y la mortalidad en el periodo de seguimiento. 

� MATERIALES Y MÉTODOS

� Participaron 94 historias médicas de 

pacientes de una Consulta Externa de Reuma‐

tología en el Centro Clínico Universitario de Orien‐

te que cumplieron con los criterios para AR del 

Colegio Americano de Reumatología de 2010. Se 

recogieron los datos a través de un formulario 

realizado por los autores que contenía carac‐

terísticas sociodemográficas (edad, sexo, grado 

de instrucción, clínica, evolución en años de la 

enfermedad). Para establecer la mortalidad se 

usaron datos de la base de datos del Consejo 

Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. Se midió la 

actividad de la AR en la primera consulta, usando el 

DAS‐28 (Disease Activity Score de 28 articu‐

laciones) usando la VSG, que permite estratificar a 

los pacientes según la actividad de la AR.
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� Por su parte, se evaluó la comorbilidad en 

general utilizando el índice de comorbilidad de 

Charlson que también permite estimar la esperan‐

za de vida de los pacientes en los próximos diez 

años. Se contó con la aprobación del Comité de 

trabajo de grado de la Universidad de Oriente bajo 

el código DMD 2022‐010 M IDAR, y se cumplieron 

con los principios de la declaración de Helsinki. 

Para la presentación de resultados se mostraron 

tablas con distribución de frecuencia y porcentajes 

y para el análisis estadístico se utilizó T de Student 

para comparar medias y Test Exacto de Fisher para 

variables dicotómicas en relación al sexo, consi‐

derándose estadísticamente significativo una p ˂ 

0,05.

� RESULTADOS

� Participaron 94 pacientes con AR, siendo 

predominante el sexo femenino con 87,2%; la edad 

promedio fue de 52,5±13,1 años, todos los pa‐

cientes eran hispánicos. Los años de evolución de 

la enfermedad fue en promedio de 8,2±9,2 años y 

los meses de seguimiento en consulta fue en pro‐

medio de 12,2±17,3 meses. En años de estudio, 

52,3% tenía hasta 16 años de estudios. En la muestra 

analizada, 68,1% trabajaba. El patrón de afectación 

articular inicial fue poliartritis con 88,3%; la mor‐

talidad para todas las causas fue de 2,1% (Tabla1).

� Tabla 1. Características sociodemográficas 

de los pacientes con AR.

� La hemoglobina promedio en el sexo mas‐

culino fue de 12,6±1,3 gr/dL y de 11,5 g/dL±1,6 en el 

sexo femenino, el promedio del valor de leucocitos 

totales fue de 8.402,8 mm3 inicial y 7.581,8 mm3 en 

la última evaluación. En cuanto a los reactantes de 

fase aguda: la VSG inicial y en la última consulta 

fueron en promedio de 46,3±34,9 mm/h y 40,‐

7±25,3 mm/h, respectivamente; la PCR fue positiva 

tanto inicial como en la última evaluación en 64,9% 

y 37,5% de los pacientes, respectivamente. El factor 

reumatoide y anti‐CCP fueron positivo en 75,7% y 

65,4%, respectivamente (Tabla 2).

� Tabla 2. Exámenes complementarios de 

los pacientes con AR.

� En cuanto al tratamiento acumulado reci‐

bido por los pacientes, los esteroides (prednisona 

y deflazacort) fueron los más usados inicialmente 

en 55,3% y 9,6%, respectivamente. La dosis equi‐

valente de prednisona inicialmente fue de 5 mg y 

>5mg en 48,9% y 7,5%, respectivamente. En 69 

pacientes (73,4%) se logró retirada de esteroides, 

en un tiempo promedio de 6,8±7,6 semanas. Los 

AINEs fueron utilizados inicialmente en 69,2% de 

los pacientes y el fármaco antirreumático modi‐

ficador de la enfermedad (FARME) de inicio más 

utilizado fue el metotrexate con 91,5%, seguido de 

hidroxicloroquina con 5,3% (Tabla 3), la mayoría de 

las veces usado en combinación con metotrexate.

� Tabla 3. Tratamiento recibido por los pa‐

cientes con diagnóstico de AR.
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� En la muestra estudiada el DAS‐28 inicial 

promedio fue de 5,4±1,4. De acuerdo a la actividad 

según esta escala, la mayoría de los pacientes se 

ubicó en su primera consulta entre actividad alta y 

moderada fue de 52,1% y 18,1%, respectivamente 

(Tabla 4).

� Tabla 4. Grado de actividad de la Artritis 

Reumatoide según DAS‐28 inicial.

� Al describir las comorbilidades de acuerdo 

a la Escala de Charlson, dado que la AR pertenece a 

las enfermedades del tejido conectivo, el ítem de 

colagenosis fue cumplido por todos los pacientes. 

La insuficiencia cardíaca estuvo presente en 5,3% 

(n=5), DM no complicada en 4,3% (n=4) y tumor 

sólido con 3,2%, (n=3). El índice de Charlson en 

promedio fue de 1,3±0,8. A pesar que el índice de 

Charlson fue mayor en promedio en el sexo mas‐

culino sobre el femenino (1,75±0,8 vs 1,3±0,8), esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa 

(p=0,211031). De las comorbilidades no contem‐

pladas en el índice de Charlson, la HTA estuvo 

presente en 27,7% (n=26) de los pacientes, siendo 

más frecuente en el sexo masculino vs femenino 

(41,7% vs 21,6%), la segunda comorbilidad más 

frecuente fue sobrepeso/obesidad con 4,3% (n=4). 

No hubo diferencias estadísticamente significa‐

tivas entre las comorbilidades en relación al sexo 

(Tabla 5).
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� Tabla 5. Comorbilidades en pacientes con 

AR en una Consulta Externa.

� DISCUSIÓN

� En este trabajo se evaluaron pacientes 

con diagnóstico de AR en una ciudad al sur de 

Venezuela, la mayoría de la población estudiada 

era del sexo femenino, fundamentalmente entre 

quinta y sexta década de la vida, siendo estos 

datos similares a los obtenidos en trabajos latino‐

americanos, como el de Vinaccia, et al. (2016) en 

Colombia, donde se incluyeron 62 pacientes con 

AR, con una población en su mayoría representada 

por el sexo femenino en 95,2%, con una edad media 

de 59,7 años (rango 32 a 79 años). En el presente 

estudio, la evolución de la enfermedad en pro‐

medio fue de 8,9± 9,2 años y el seguimiento en 

consulta en promedio fue de 12,2±17,3 meses, esto 

probablemente está en relación a que se inclu‐

yeron pacientes con AR en diferentes momentos 
4de la enfermedad .

� En este estudio la totalidad de los pacien‐

tes eran de origen hispánico, y tenían en promedio 

más de 10 años de estudio y más de la mitad traba‐

jaba, estos resultados contrastan con el estudio 

realizado por Rojano, et al. igualmente en Vene‐

zuela, donde se estudiaron un total de 99 pa‐

cientes, en pacientes hispánicos, 45% tenía solo 

estudios de primaria y 61% de ellos se encontraban 
11desempleados . El patrón de afectación articular 

inicial, en este estudio, fue poliartritis, resultados 

similares a los observados por Rojas 2019 en un 

estudio sobre AR y la comorbilidad, quien reportó 
1269% de poliartritis como presentación inicial .

� En este estudio, la mortalidad por todas 

las causas fue de 2,1% (n=2), cuando se compara 

con otras investigaciones con un seguimiento lon‐

gitudinal mucho mayor, como ejemplo de ello te‐

nemos el estudio de Acosta con una muestra de 172 

pacientes con AR seguidos durante 6 años donde 

hubo una mortalidad de 15,4%, y una tasa de 
13

mortalidad de 5,2% , las causas de muerte más 

frecuentes fueron la enfermedad coronaria con un 

1,1 % (n=2) y el sangrado digestivo 1,1 % (n=2), en 

nuestra investigación no se pudo obtener la causa 

de muerte.

� En este estudio, con relación a los exá‐

menes de laboratorio inicial, en la hematología se 

observó que independientemente del sexo los 

valores de hemoglobina se mantuvieron dentro de 

la clasificación de anemia leve según criterios de la 
14Organización Mundial de la Salud (OMS) . Asimis‐

mo, los valores de leucocitos iniciales y en la última 

evaluación estaban en promedio en rangos nor‐

males. Dichos resultados son similares con los 

encontrados por Aguilar que, de 140 pacientes, 

quienes tuvieron una media de 10,5±1,2 gr/dl, 
15reportando anemia en 37,1% de los pacientes . En 

cuanto a los valores de leucocitos, Aguilar reportó 

en su estudio que el 85% de los pacientes con AR 

contaban en promedio con valores normales mien‐

tras que 10% presentó leucopenia y 5% leucocitosis, 

no se encontró relación significativa entre tiempo 

de enfermedad y niveles de leucocitos (p=0,787), y 

hubo correlación entre la evolución de la enfer‐

medad y anemia (coeficiente de correlación Pear‐

son ‐0,350; relación escasa a moderada).

� En el presente estudio, los reactantes de 

fase aguda (VSG y PCR) se encontraron alterados, 

estos parámetros son distintivos en la AR activa 

como se encontró la mayoría de los pacientes de 

este estudio. Estos datos son similares a los obser‐

vados en otros estudios, como el de Simón‐Cam‐

pos, et al., quien analizó la correlación de PCR y 

VSG con la actividad de la artritis reumatoide en 80 

pacientes reportando una VSG de 26,7 ±10,6 
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mm/hora y una media de la PCR de 12,9±11,8 
16

mg/dL . 

 � En el estudio de Fuentes‐Silva5, donde se 

evaluaron 50 pacientes venezolanos con diag‐

nóstico de AR también se observa elevación de 

VSG, que estuvo en promedio en36,6±22,8 mm/h y 

encontrándose PCR positiva más de la mitad de los 

pacientes (57,5%). En esta investigación se en‐

contró positividad del FR y anti‐CCP en 75,7% y 

65,4%, respectivamente, resultados similares a la 

mayoría de los estudios reportados, tal como el 

estudio realizado por Bautista‐Molano, et al. 2016 

en Colombia, donde se evaluaron 1.652 pacientes 

con diagnóstico de AR reportando positividad del 

FR y del antiCCP en 80% y 63% de los pacientes, 
17

respectivamente .

� En relación al tratamiento recibido por los 

pacientes, en nuestro estudio el esteroide más usa‐

do fue prednisona en más de la mitad de los pa‐

cientes, con una dosis inicial de 5mg en la mitad de 

los pacientes; igualmente más de la mitad usó 

AINES inicialmente y el FARME inicial más utili‐

zado fue el metotrexate en la mayoría de los casos. 

En 2005 se publicaron dos ensayos clínicos, multi‐

céntricos, aleatorios, que apoyan los beneficios 

tanto clínicos como radiológicos de los esteroides 

en la AR de inicio, Wassenberg, et al. compararon 

prednisona frente a placebo en pacientes con AR 

de menos de 2 años de evolución, que iniciaron tra‐
18

tamiento con metotrexate  y Svensson, et al. com‐

pararon la adición de prednisona frente a placebo 

en pacientes con AR de menos de 1 año de 

evolución, que no habían utilizado previamente 

FARMEs, encontrando desenlaces positivos en cu‐

anto a parámetros radiológicos de la enfermedad 

al usar la combinación inicial del FARME más el 
19esteroide . 

� Además, en el BARFOT (Better Anti‐Rheu‐

matic PharmacOTherapy), un estudio obser‐

vacional multicéntrico a largo plazo de un inicio 

cohorte de pacientes con AR temprana en el sur de 

Suecia, encontraron un mayor porcentaje de remi‐

sión a los 2 años en el grupo que asociado al FAR‐

ME recibió prednisona (55% frente a 32,7%). Hafs‐

trom, et al. en un estudio abierto, comprobaron la 

persistencia del menor daño estructural en el 

grupo donde se asociaba al FARME, prednisona. 

Mostrando que los esteroides ayudan a potenciar 
20

el efecto del FARME al inicio de la enfermedad .

� En cuanto al grado de actividad de la AR 

según DAS‐28, es importante destacar que en 

nuestro estudio más de la mitad de la población 

estudiada se encontró con un grado de actividad 

alta, muy probablemente por ser la mayoría pa‐

cientes con reciente diagnóstico en su primera 

evaluación, estos datos contrastan con los obser‐

vados por Valinotti, et al., quienes estudiaron la 

relación entre la duración de la enfermedad y 

características clínicas en 330 pacientes con AR, 

destacando que cerca del 70% de los pacientes 
21

estaba en remisión y baja actividad . De igual ma‐

nera los datos obtenidos en nuestra investigación 

difieren con los reportados por Fuentes‐Silva en su 

trabajo sobre enfermedad cardiovascular en AR, 

donde se estudiaron 50 pacientes con diagnóstico 

de AR reportando 60% (n=40) de la muestra estaba 

en actividad moderada según DAS‐28 para el mo‐

mento de la evaluación, pero es importante con‐

siderar que la mayoría de estos pacientes se 

encontraban recibiendo FARME desde unos me‐
5

ses antes al momento de su evaluación .

� En la presente investigación, el índice de 

comorbilidad de Charlson en promedio fue bajo 

considerando la edad de los individuos partici‐

pantes, siendo las patologías más frecuentes, 

insuficiencia cardiaca, seguida de DM no com‐

plicada y presencia de tumores sólidos, asimismo 

en otras comorbilidades no contempladas por el 

índice de Charlson, la HTA y sobrepeso/obesidad, 

en la literatura con respecto a este particular 

encontramos similitudes con el estudio de Azuaga 

Piñango et al. quienes analizaron 130 pacientes con 

diagnóstico de AR en España y demostraron que 

las comorbilidades más observadas en esa cohorte 

fueron sobrepeso y obesidad (63%), dislipidemia 

(38,8%), HTA (31,5%) y enfermedad renal crónica 
22(32,3%) . Otro estudio realizado por Tiippana‐Ki‐

nnunen, et al. (2013) donde estudiaron comor‐

bilidades en 80 pacientes finlandeses con AR con 

un seguimiento de 15 años, y demostraron que la 

comorbilidad más frecuente fue HTA23. En este es‐

tudio se encontraron alteraciones predominan‐

temente a nivel cardiovascular, coincidiendo con la 
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reportada por otros autores como principal causa 
23,24

de morbimortalidad en estos pacientes .

� Las limitaciones de este estudio es que fue 

un estudio transversal de revisión de historias 

clínicas, con obtención de datos en forma re‐

trospectiva, con un número de pacientes signifi‐

cativo, sin embargo, para evaluar el real impacto 

de las características de una población es nece‐

sario evaluar un mayor número de pacientes. No se 

encontraron pacientes bajo tratamiento biológico, 

probablemente por las restricciones en políticas 

de salud para estos FARMEs en el país.

� Este estudio muestra las características 

de los pacientes con AR de una región Sur‐Oriental 

de Venezuela y permite conocer las comorbili‐

dades más frecuentes, permitiendo comunicar al 

personal sanitario datos que puedan intervenir en 

mejoras de políticas sanitarias para estos 

pacientes y mejorar la calidad de atención.

� CONCLUSIÓN

� Los pacientes estudiados mostraron va‐

riabilidad en el tiempo de evolución de la enfer‐

medad, siendo las principales causas de comor‐

bilidad la cardiovascular, con HTA e insuficiencia 

cardiaca, estos hallazgos son consistentes con los 

presentados en estudios previos y remarcan la 

necesidad de intervenir en estrategias que señalen 

a los pacientes con AR como pacientes de alto 

riesgo cardiovascular. 

� CONFLICTO DE INTERESES

� Los autores declaran no tener ningún con‐
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Presentación de un caso de angiosarcoma 
primario de la mama

 En el reporte clínico de este mes, un angiosarcoma primario de mama; donde se 

sistematizan las bases para el diagnóstico y tratamiento de este cáncer infrecuente
>>>
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� RESUMEN

� El angiosarcoma de mama es un cáncer 

infrecuente. Se presentó el caso de una anciana de 

72 años de edad que acudió a consulta externa de 

Cirugía del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Dr. 

Ambrosio Grillo Portuondo de Santiago de Cuba, 

por presentar tumoración indolora e irregular en 

región periareolar intercuadrántica externa de la 

mama derecha de 3 cm de diámetro aproxima‐

damente. El examen físico de la mama y la axila 

derecha evidenció malignidad y fue confirmado 

por la citología aspirativa con aguja fina, sin embar‐

go, los estudios de imágenes informaron beni‐

gnidad. La exéresis del nódulo y el estudio histo‐

patológico demostraron el diagnóstico de angio‐

sarcoma primario de alto grado de malignidad y se 

procedió a la atención multidisciplinaria. Al mo‐
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mento del reporte la paciente recibió quimio‐

terapia y radioterapia adyuvante con evolución 

satisfactoria. Se revisó la literatura médica sobre el 

tema y se demostró la importancia del método 

clínico en la atención al cáncer de mama. 

Palabras clave: anciana; nódulo; mama; angio‐

sarcoma primario.

� INTRODUCCIÓN 

� El cáncer de mama es un problema de 

salud creciente y desafiante a escala mundial ya 

que se reporta más de un millón de casos nuevos 

cada año y representa la primera causa de muerte 
(1)

por cáncer en mujeres.  

� En las mamas pueden aparecer tumores 

malignos diversos debido a su gran heteroge‐

neidad hística. El sarcoma mamario es un fre‐

cuente cáncer de origen mesenquimatoso des‐

crito por Chibelius en 1821 y representa menos del 5 
(2)

% de todos los sarcomas de los tejidos blandos.  

� El angiosarcoma primario de la mama es 

un subtipo histológico muy agresivo que se origina 

en las células del endotelio vascular. El también 

llamado hemangiosarcoma o hemangioendotelio‐

sarcoma se incluye en las formas especiales de 

malignidad mamaria debido a su escaso reporte en 

la literatura y comportamiento biológico adver‐
(2,3)

so.  Su escasa frecuencia de presentación solo al‐

canza el 0,1 % y afecta mayoritariamente a mujeres 

entre 20 a 50 años con un pico en la tercera y cuarta 
(3)décadas.  

� Con el objetivo de socializar la experiencia 

de la atención a una anciana con angiosarcoma 

primario de la mama de la mama resulta relevante 

y de interés familiarizar a los profesionales de la 
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salud con las bases para su diagnóstico. 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

� Paciente femenina, mestiza, de 72 años de 

edad con antecedentes de cardiopatía isquémica 

de 20 años de evolución e infarto agudo de mio‐

cardio hacía cinco años para lo cual llevaba trata‐

miento con aspirina, captopril y clortalidona. Al 

interrogarla refirió haber sido operada de un 

nódulo de mama izquierdo hacía 7 años cuyo 

resultado (B‐13‐4249) fue un tumor miofibro‐

bástico benigno. Acudió a la consulta de cirugía 

general porque hacía tres meses se detectó un 

nódulo mamario alrededor de la areola derecha, 

no doloroso, pero notaba que aumentaba de 

tamaño en forma progresiva. Negó traumatismo 

de ambas mamas y salida de sangre por el pezón. 

En el examen físico practicado se constató una 

asimetría mamaria ya que la derecha visiblemente 

era más grande y se palpó una masa indolora en 

región periareolar intercuadrántica externa de 

aproximadamente 3 cm de diámetro, consistencia 

esponjosa, de bordes mal definidos, no adherida a 

planos profundos, sin alteración en la piel, com‐

plejo areola‐pezón normales y sin salida de secre‐

ción al exprimir el pezón. En la axila derecha se 

palparon tres adenopatías no confluyentes y mó‐

viles de 2 cm aproximadamente ubicadas en los 

niveles I y II. El resto del examen físico no mostró 

anormalidad. 

� Se realizaron exámenes complementarios 

preoperatorios que incluyeron: 

–Examen de sangre: hemoglobina: 104 g/L, hema‐

tócrito: 0,35 L/L, eritrosedimentación: 45 mm/h, 

glucemia: 4 mmol/L, creatinina: 107 mmol/L, coa‐

gulograma (tiempo de sangrado 2 minutos tiempo 

de coagulación 8 minutos conteo de plaquetas: 

220 · 109/L y coágulo retráctil a la hora). 

–Ecografía de mamas que informó mama izquierda 

sin alteraciones y en mama derecha presencia de 

un bloque de tejido hamartomatoso en zona pe‐

riareolar superior externa, sin definirse nódulo y no 

presencia de adenopatías axilares. 

–Mamografía que reveló mama izquierda con 

microcalcificaciones en cuadrante superior exter‐

no que no sugieren malignidad y en mama derecha 

zona periareolar superior externa con nódulo de 

características benignas de 2,4 cm de diámetro. 

Breast lmaging Reporting and Data System (BI‐

RADS) – Radiografía de tórax normal. 

–Electrocardiograma: hipertrofia de cavidades 

izquierdas. 

–Citología por aspiración con aguja fina (CAAF C‐

20‐785) informó positivo de células malignas. 

� Con estos resultados se realiza en forma 

ambulatoria la exéresis del nódulo de mama de‐

recha cuyo resultado (B‐20‐1498) arrojó: frag‐

mento de tejido de 4,5 x 3 cm que presenta quistes 

con sangre en su luz compatible con angio‐sar‐

coma. Una vez confirmado el diagnóstico de 

malignidad del nódulo se ingresa a la paciente y se 

realiza mastectomía radical simple derecha con 

linfadenectomía axilar. No presentó complica‐

ciones en su evolución posoperatoria y egresó 

satisfactoriamente seis días después. 

� El estudio histopatológico (B‐20‐1689) en 

la descripción macroscópica (Figura 1) informó 

espécimen quirúrgico de mastectomía total dere‐

cha de 16 x 12 x 3 cm con piel, areola y pezón sin 

alteraciones morfológicas. Áreas de aspecto 

tumoral de 2 x 5 x 3cm de color pardo rojizo, con 

cavidades quísticas de gruesa pared blanquecina 

rellenas de sangre. Márgenes quirúrgicos libres de 

tumor. Grasa axilar con niveles ganglionares 

separados los cuales se examinan minuciosa‐

mente y se encuentran 11 formaciones ganglio‐

nares en el nivel I, 8 en el nivel II y 2 en el nivel III. 

�
 Figura 1. Estudio macroscópico del espé‐

cimen quirúrgico. Fotos tomadas con el permiso 

de la paciente. 

Revista Bioanálisis I Octubre 2022 l 130 ejemplares

>>



65

� En la descripción microscópica (Figura 2) 

se observa marcado pleomorfismo celular y 

nuclear, presencia de necrosis y extensas áreas de 

hemorragia, recuento mitótico de más cinco mito‐

sis por campo microscópico a mediano aumento. 

Invasión perineural, invasión de vasos sanguíneos, 

infiltrado inflamatorio peritumoral ligero y desmo‐

plastia ligera. No infiltración de la piel de la areola y 

pezón. Total, de ganglios 21 y ninguno metas‐

tásicos. Diagnóstico definitivo de angiosarcoma 

mamario derecho de alto grado de malignidad. La 

paciente se envió al Hospital Oncológico Conrado 

Benítez para tratamiento adyuvante donde recibió 

cinco ciclos de quimioterapia con paclitaxel (taxol) 

y 25 secciones de radioterapia. Actualmente se 

encuentra con estado de salud aceptable sin evi‐

dencias de actividad tumoral metastásica y en 

seguimiento oncoespecífico. 

� Figura 2. Estudio microscópico del espé‐

cimen quirúrgico. A: estructuras papilares y luces 

vasculares dilatadas. B: proliferación vascular con 

células endoteliales pleomórficas, estructuras 

papilares y lagos de sangre. C: extensas áreas de 

necrosis de coagulación y hemorragias. D: pro‐

minente penacho endotelial, formaciones pa‐

pilares con células endoteliales atípicas y proli‐

feración endotelial papilar alrededor de los ductos. 

E: presencia de células pleomórficas que forman 

estructuras sólidas. F: estroma y tejido adiposo 

infiltrado por canales vasculares con extensa he‐

morragia y necrosis. Fotos tomadas por la autora 

quien declara haberlas obtenido con el permiso de 

la paciente. 

� DISCUSIÓN

� El angiosarcoma primario de la mama es 

un tumor de vasos sanguíneos de aparición inusual 

y en la literatura mundial no sobrepasan los 200 

casos publicados, sin embargo, es el más frecuente 

de las variedades histológicas de sarcomas de la 

mama: liposarcoma, fibrosarcoma, mixofibrosar‐

coma, histiocitoma fibroso maligno, carcinosar‐
(2)coma y el cistosarcoma Phyllodes.  Se origina 

espontáneamente y se presenta con frecuencia en 

mujeres adultas jóvenes generalmente como nó‐

dulo indolente, mal definido y de consistencia es‐

ponjosa detectado por la paciente aunque en 

ocasiones su crecimiento es rápido y excesivo lle‐

gando a observarse una gran masa mamaria con 
(3)

coloración azulada de la piel.  

� La anatomía patológica confirma el diag‐

nóstico al evidenciar un tumor no encapsulado, de 

apariencia esponjosa, con cavernas hemorrágicas 

que infiltran el parénquima y el tejido adiposo, con 

canales vasculares dilatados que se comunican 

entre sí con proliferación intraluminal de células 

endoteliales atípicas, hemorragia intersticial y 

necrosis focal. Se describen tres patrones de dife‐

renciación en dependencia a la proliferación 

celular endotelial, la atipia y la mitosis: bajo grado, 

grado intermedio y el alto grado. El diagnóstico 

diferencial se establece con hemangiomas, angio‐

matosis e hiperplasias papilares endoteliales aso‐
(3)

ciadas a trombos.  

� Los estudios de imágenes aportan datos 

inespecíficos por lo que el diagnóstico debe sos‐
(4)

pecharse clínicamente  y confirmarse con la biop‐

sia aspirativa tal como ocurrió en este caso de ahí la 
(4)importancia del método clínico.  El tratamiento 

de elección es la mastectomía radical sin linfade‐
(5)nectomía axilar  debido a lo no frecuente de me‐

tastatizar por vía linfática excepto que existan 

adenopatías como el caso en cuestión. La terapia 

oncoespecífica sistémica y locorregional adyuvan‐
(5)te no ha demostrado grandes resultados  y mues‐

tra de ello es la frecuente recurrencia local, el com‐

portamiento biológico agresivo por vía hemató‐

gena con gran poder metastatizante a pulmón, 

mama contralateral, huesos, cerebro y vísceras 

abdominales así como también la escasa sobrevida 

que no supera los 30 meses. 
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� CONCLUSIONES 

� Se connota la importancia del método 

clínico y la necesidad de considerar el angiosar‐

coma primario de la mama en el diagnóstico dife‐

rencial de una tumoración mamaria donde los 

estudios imagenológicos no muestran malignidad. 

Se sistematizan las bases esenciales para el diag‐

nóstico y tratamiento de este inusual y agresivo 

tumor de importancia para cirujanos, oncólogos, 

ginecoobstetras, patólogos y médicos generales 

como única forma de luchar contra él. 
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Fecha: 21 al 25 de mayo 2023

Lugar: Rome, Italia

Web: https://www.emedevents.com/c/medical‐

conferences‐2023/xxv‐ifcc‐eflm‐worldlab‐

euromedlab‐rome‐2023

>>>

69

>>>



 AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 5° Piso (1431)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Te: 54‐11‐4523‐4848  
Fax: 54‐11‐4523‐2291
www.aadee.com.ar

 Avan 
Padre M. Ashkar N°688 ‐ (CP 1672) Gral San Martin, Bs 
As ‐ Argentina
Tel: (54 11) 47542168 rot ‐ Wpp: +54 911 6228 4796
Web: www.avan.com.ar ‐ info@avan.com.ar

 Becton Dickinson Argentina S.R.L. 
Av. Libertador 110 P.2 (1638) 
Vicente Lopez, Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4718 7900  ‐ 0800 444 55 BD (23) 
crc_argentina@bd.com 
www.bd.com

 BIOARS S.A.
Estomba 961 (1427) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel./Fax (54 11) 4771‐7676/ 3783
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar

 Biocientífica S.A.
Iturri 232 ( 1427)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (54‐11) 4857‐5005
Fax: (54‐11) 4857‐1004 ‐ ventas@biocientifica.com.ar
www.biocientifica.com.ar

 Biodiagnostico S.A.
Av. Ing. Huergo 1437, PB (1107)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/fax: (54 11) 4300 9090
info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar

 Bg Analizadores S.A
Casa Central
Aráoz 86  I CABA 
C1414DPB I Argentina
Tel.: +54 11 4856 2024
ventas@bganalizadores.com.ar
www.bganalizadores.com.ar
www.linkedin.com/in/bg‐analizadores‐sa‐
www.instagram.com/bganalizadores/

Sucursal Neuquén
Santa Cruz 1529  I Neuquén  
Oficina Comercial Bahía Blanca
1 de Marzo 993 PB A I Bahía Blanca

 Cromoion SRL
Central: Oporto 6125 ‐ Ciudad de Buenos Aires ‐ 
Argentina
Planta Elaboradora Punta Alta, Prov. de Buenos Aires
mail: reporte@cromoion.com
website: www.cromoion.com
Tel: +54 11 4644‐3205/06
WhatsApp +54 9 11 4141‐4365
Instagram @cromoion

 Cisma Laboratorios S.A
San Lorenzo 158, Tres Arroyos, Buenos Aires Arg.
Tel: (+54) 2893 15406395 (+54) 2893 420867
Web: cismalab.com.ar
Emai: cismalab@cismalab.com.ar

 Coya Sistemas SRL
Tel: (+54 0342) 455‐1286 / 456‐4842 / 417‐2692
Iturraspe 2246,Santa Fe
Email: info@coyasistemas.com.ar

 Diagnos Med S.R.L.
Conesa 859 (1426)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4552 2929
info@diagnosmed.com
www.diagnosmed.com

      ETC Internacional S.A. 
Allende 3274 (1417) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4639 3488 (líneas rotativas) 
Fax: (54 11) 4639 6771 
etcventa@etcint.com.ar 
www.etcint.com.ar 

 
 Gematec S.R.L.
Avalos 3651 (1605)
Munro ‐  Buenos Aires
Tel: (54 11)  4794 7575 / 7676
Fax: (54 11) 4794 3184
info@gematec.com.ar
ventas@gematec.com.ar

BIOAGENDA  // EMPRESAS
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 Genetrics S.A. ‐ NextLAB
Av. del Libertador 8630 6to piso Of. 1 y 2 (1429 
entrar así a baja cdad) ‐ Ciudad de Buenos Aires
Tel. (54 11) 5263 0275 rotativo
E‐mail: info@nextlab.com.ar
web: www.nextlab.com.ar

 GLYM SOFTWARE S.R.L
Piedras 519 ‐ 8‐ A, Capital Federal, República 
Argentina  
Tel: Capital : +54 (011) 43314512  ‐‐ Mendoza  + 54 
(261) 4762331  ‐ Córdoba +54 (351) 5685715 ‐ Bahia 
Blanca + 54 (291) 4851101
administracion@glyms.com

 JS Medicina Electrónica SRL
Bolivia 460  (1603) 
Villa Martelli, Buenos Aires
Tel : 4709‐7707   4709‐7677  4709‐1131
Fax: 4709‐7707
info@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar

 IACA LABORATORIOS
‐ San Martín 68, Galería Plaza (8000) 
Bahía Blanca ‐ Buenos Aires
Tel: (54 291) 459 9999
Fax: (54 291) 459 9996 / 8
‐ Suipacha 1322 PB “B” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4327 2602 / 4326 1806
laboratorios@iaca.com.ar
www.iaca.com.ar

 I.B INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S.A 
Venezuela 3755, Villa Martelli 
B1603BTM ‐ Buenos Aires, Argentina     
www.instrumental‐b.com.ar

 Laboratorio de Medicina
Olaya 1644 (1414) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11 ) 4514 9370 al 76
info@labmedicina.com
www.labmedicina.com

 Laboratorio Bacon
Uruguay 136 (1603)
Villa Martelli, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4709 0171

bacon@bacon.com.ar
www.bacon.com.ar

 MANLAB
Marcelo T. de Alvear 2263 (1122) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 6842 1200 
derivaciones@manlab.com.ar
www.manlab.com.ar

 Meganalizar
Cede Laboratorio:
Montecaseros 2478 (5500) Mendoza 
Tel. (54 261) 4373241/42 
mega@analizar‐lab.com.ar
Administración:
Belgrano 925 (5500) Mendoza
Tel. (54 261) 4236647/9125/9333
gerencia@abm.org.ar

 Montebio S.R.L.
Vera 575, Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Tel/fax: (54 11) 4858 0636
info@montebio.com.ar
www.montebio.com.ar

 Productos Roche S.A.Q.e I.
Rawson 3150
B1610BAL Ricardo Rojas
Buenos Aires, Argentina
argentina.diagnostics@roche.com
www.roche.com.ar

 Stamboulian Laboratorio
Av. Scalabrini Ortiz 676 (1414)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4858‐7000
laboratorio@stamboulian.com.ar
www.stamboulian.com.ar

 Wiener lab
Casa Central: Riobamba 2944 
Rosario‐Argentina
Tel: 543414329191 
 Web: wiener‐lab.com.ar
servicioalcliente@wiener‐lab.com
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 Proveedores generales por 
especialidades bioquímicas

Autoinmunidad

Abbott Rapid Diagnostics

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Bacteriología

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

Britania S.A. 

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Bg Analizadores

Biología Celular 

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Biología Molecular 

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Bg Analizadores

Birología

B.G Analizadores S.A

Bromatología

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biocientífica S.A

Clínica General 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Biodiagnostico S.A.

JS Medicina Electrónica SRL

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare

Cromoion SRL 

Biocientífica S.A

Bg Analizadores

Cultivo Celular

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Endocrinología 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biodiagnóstico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Cromoion SRL

Bg Analizadores

Genética

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Gas en sangre y electrolitos

B.G Analizadores S.A

Hematología 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Gematec S.R.L.

Instrumental Bioquímico S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Bg Analizadores

Histocompatibilidad

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

B.G Analizadores S.A

Cromoion SRL

Inmunología 

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

I.B Instrumental Bioquímico 
S.A 
Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Marcadores Neoplásicos 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Siemens Healtcare

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL
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Micología

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

Parasitología

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L. 

Tecnolab s.a.

Pediatría y Neonatología

AADEE S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Cromoion SRL

Toxicología y Forense

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Biocientífica S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Virología

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Bg Analizadores

 Equipamiento e Insumos 
para Laboratorios 

Acreditación de Laboratorios

Biodiagnostico S.A.

Agitadores

BIOARS S.A.

ETC Internacional S.A.

Instrumental Bioquímico S.A.

Aparatos de Medición

BIOARS S.A.

Laboratorios Bacon

Roche Diagnostics Argentina

Bg Analizadores

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Autoanalizadores 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

B.G Analizadores S.A

JS Medicina Electrónica SRL

I.B Instrumental Bioquímico S.A
Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Bg Analizadores

Balanzas

ETC Internacional S.A.

Centrífugas

ETC Internacional S.A.

Citómetros

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Cromatógrafos

Tecnolab s.a.

Coagulómetro

AADEE S.A.

BIOARS S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Bg Analizadores

ECLIA

Roche Diagnostics Argentina

Espectrofotómetros
BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Gases en sangre y electrolitos

AADEE S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

B.G Analizadores S.A

Gematec S.R.L.

JS Medicina Electrónica SRL

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Insumos para Laboratorios

AADEE S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Gematec S.R.L.

I.B Instrumental Bioquímico S.A
Montebio S.R.L.

Avan Tecnologias IVD

Laboratorio receptor de  
derivaciones

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Bg Analizadores

Meganalizar

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Biología Molecular

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)
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MANLAB
(Acreditado en Biología Molecular en 
Fundación Bioquímica Argentina)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Inmunología

MANLAB

Meganalizar

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Inmunoserología

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB

Meganalizar

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Histocompatibilidad e 
Inmunogenética

MANLAB
(Laboratorio habilitado según 
Resolución Nº 252‐253/12 del 
INCUCAI, para la Tipificación de 
Receptores y Donantes para 
Trasplantes de Órganos)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Medicina Genómica

MANLAB
(Acreditado en Biología Molecular en 
Fundación Bioquímica Argentina)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Luminiscencia

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Siemens Healtcare 

Material Descartable

Becton Dickinson Argentina S.R.L

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Material de Vidrio

Montebio S.R.L.

Material para Electroforesis

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Tecnolab s.a.

Biocientífica S.A

Bg Analizadores

MEIA

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Micropipetas 

B.G Analizadores S.A

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Genómica ‐ Microarrays

Biocientífica S.A.

ETC Internacional S.A.

Quimioliminiscencia

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Reactivos

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

B.G Analizadores S.A

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.
Montebio S.R.L.

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

RIA ‐ IRMA 

Diagnos Med S.R.L.

Montebio S.R.L.

Servicio Técnico

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Instrumental Bioquímico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Bg Analizadores

I.B Instrumental Bioquímico S.A

Software

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Genetrics S.A. ‐ NextLAB

Termocicladores

Biodiagnostico S.A.

Roche Diagnostics Argentina

GLYM SOFTWARE S.R.L

Avan Tecnologias IVD

Coya Sistemas S.R.L

Test Rápidos

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics
.
BG. Analizadores S.A

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Cromoion SRL

Biocientífica S.A
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