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Resumen

La radioterapia utilizada en el tratamiento del cáncer puede ocasionar lesiones en todas las estructuras del corazón 
y es un factor de riesgo cardiovascular que interfiere en la expectativa de vida de estos pacientes. La enfermedad 
valvular inducida por la radioterapia es dependiente de la dosis, aparece más frecuentemente en las válvulas mitral 
y aórtica. Su diagnóstico es realizado por el antecedente de radioterapia en el mediastino y por hallazgos ecocar-
diográficos como el engrosamiento de las válvulas mencionadas. Se reporta el caso de una mujer que fue expuesta 
hace 30 años a radioterapia, debido a cáncer de mama izquierda y que después de 20 años presentó enfermedad 
valvular aórtica y enfermedad arterial coronaria, que precisó cirugía de reemplazo valvular y de revascularización 
miocárdica. Fue readmitida con cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada, en clase funcional IV de la New 
York Heart Association. Los pacientes con enfermedad valvular inducida por la radioterapia necesitan de un control 
de los factores de riesgo tradicionales y de un seguimiento a largo plazo.
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CASO CLINICO (Versión en español)

Summary

Heart failure and valve disease associated to radiotherapy

Radiotherapy used to treatment of cancer can cause injuries in all structures of the heart, and is a cardiovascular 
risk factor that interferes with the life expectancy of these patients. The valve disease induced by radiation therapy 
is dose-dependent, affects most often the mitral and aortic valves. The diagnosis is made by radiotherapy prior me-
diastinal and echocardiographic findings as thickening of the mitral-aortic curtain. We report the case of a woman 
who was exposed for 30 years to radiotherapy because the left breast and after 20 years had aortic valve disease and 
coronary artery disease that required valve replacement and coronary artery bypass surgery. She was readmitted with 
decompensated heart failure in functional class IV of the New York Heart Association. Patients with valve disease 
induced by radiotherapy need a control of traditional risk factors and a long-term follow.
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Introducción

El aumento de la sobrevida de los pacientes con cáncer está 
comprometido por los efectos adversos de la terapia anti-
neoplásica en la integridad y función cardíaca. Asimismo, 
los sobrevivientes de cáncer de mama, linfoma de Hodgkin 
(LH) y cáncer de pulmón que fueron tratados con radiotera-
pia (RT) presentan un riesgo elevado para el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares, pudiendo aparecer varios 
años después de la terapia. La RT del mediastino está aso-
ciada a un amplio espectro de enfermedades cardíacas como 
pericarditis, aterosclerosis acelerada, fibrosis del miocardio, 
disfunción valvular y trastornos de la conducción, además 
de comprometer estructuras adyacentes como los pulmones, 
los vasos linfáticos y la glándula tiroides, las cuales también 
pueden perjudicar la función cardíaca. Estas enfermedades 
pueden manifestarse en meses o años después de la RT1,2. 
La incidencia global estimada de la enfermedad cardíaca 
inducida por la RT se encuentra entre el 10% al 30% en 
5 a 10 años después del tratamiento y llega al 88% de los 
pacientes en presentación asintomática3. Se reporta un caso 
que muestra algunos de los efectos adversos cardiovascu-
lares de la RT a largo plazo.

Relato del caso

Historia clínica y examen físico

Se presenta una paciente femenina de 71 años, caucási-
ca, natural de Niterói, Estado de Río de Janeiro, Brasil, 
jubilada, con antecedentes de cáncer de mama izquierda 
en 1982, cuando fue sometida a quimioterapia y RT. En 

2000, fue diagnosticada portadora de hipertensión arterial 
e insuficiencia cardíaca. En el año 2008, presentó enfer-
medad valvular aórtica a predominio de insuficiencia y 
fue sometida a cirugía de reemplazo valvular aórtico con 
válvula biológica junto con cirugía de revascularización 
miocárdica, con un puente venoso de safena a la coronaria 
derecha (Figura 1). En el protocolo quirúrgico se relata el 
hallazgo de la válvula aórtica con valvas engrosadas con 
fusión de sus comisuras e insuficiencia mitral leve. En el año 
2009, fue diagnosticada portadora de fibrilación auricular.
En 2014, ingresó por presentar un cuadro de dos días de 
disnea progresiva que evolucionó de grandes a pequeños 
esfuerzos (clase funcional IV de la New York Heart Associa-
tion -NYHA-), ortopnea y edema frío, simétrico, ascendente 
en miembros inferiores.
En el examen físico de ingreso, se presentó lúcida, orien-
tada, pálida (2/4), taquidisneica, con presión arterial de 
120/80 mm Hg, frecuencia cardíaca de 120 bpm, frecuencia 
respiratoria de 30 rpm, saturación de O

2 
del 90%, turgencia 

yugular patológica a 90°, tiroides visible y palpable, tórax 
con cicatriz de mastectomía izquierda, ruidos cardíacos 
rítmicos en 3 tiempos por la presencia de R3, soplo sis-
tólico aórtico (2/6), murmullo vesicular disminuido en 
base del pulmón derecho y estertores crepitantes en base 
del pulmón izquierdo, hígado a 10 cm del reborde costal 
derecho, miembros inferiores con edema bilateral con signo 
de Godet positivo (2/4).

Exámenes complementarios

En el electrocardiograma de ingreso, presentó flutter auricu-
lar, hemibloqueo ánterosuperior izquierdo y bloqueo de rama 

Figura 1. Tomografía computarizada del tórax mostrando reemplazo de la válvula aórtica con tubo aórtico y arteria coronaria descendente 
anterior (DA) con calcificaciones (flechas).
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derecha de tercer grado. En la radiografía de tórax, presentó 
cardiomegalia, derrame pleural derecho, inversión de la trama 
vascular y signos de congestión pulmonar (Figura 2). Hemo-
grama y bioquímica normales. INR de 1,55. NTPro-BNP de 
807 pg/mL. Colesterol total de 88 mg/dL, LDL-colesterol de 
45 mg/dL, HDL-colesterol de 31 mg/dL. El ecocardiograma 
mostró aumento de las 4 cavidades con disfunción severa del 
ventrículo izquierdo (VI), con fracción de eyección del VI 
del 35%, disfunción contráctil del ventrículo derecho, válvula 
mitral engrosada y prótesis aórtica con regurgitación leve. 
Score CHA2DS2-VASc=5 y HAS-BLED=3.

Evolución

En la unidad coronaria (UC), recibió nitroglicerina y fu-
rosemida endovenosas, maleato de enalapril, carvedilol, 
atorvastatina, AAS y warfarina sódica, con optimización 
terapéutica progresiva, hasta alcanzar las dosis máximas. 
Fue transferida a piso desde la UC en clase funcional II de 
la NYHA. En la internación se evidenció una disminución 
progresiva de los niveles de hematocrito con melena. Fueron 
entonces suspendidos los antiagregantes y anticoagulantes. 
Sometida a endoscopia digestiva con hallazgo de sangrado 

Figura 2. A. Radiografía de tórax al ingreso desde la cama con signos de insuficiencia cardíaca descompensada. B. Después del trata-
miento medicamentoso.

Figura 3. Endoscopia digestiva alta: lesión infiltrante en el fundus gástrico con área de ulceración 
central y sangrado activo.
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activo y neoplasia gástrica avanzada, tipo Borrmann V, con 
diagnóstico histopatológico de leiomiosarcoma (Figura 3). 
La paciente tuvo indicación de tratamiento quirúrgico, falle-
ciendo 4 días después del diagnóstico.

Discusión

Los efectos adversos de la terapia antineoplásica en el cora-
zón han sido demostrados ampliamente en muchos estudios. 
Es un factor que aumenta la mortalidad por causas cardiovas-
culares en los pacientes oncológicos. Todas las enfermedades 
cardiovasculares inducidas por la RT pueden ocasionar algún 
grado de insuficiencia cardíaca4.
Aleman y col.5 en 2007 observaron una tasa de riesgo 7 
veces mayor para desarrollar enfermedad valvular entre los 
sobrevivientes de linfoma de Hodgkin tratados con RT en 
comparación con aquellos que no la recibieron. La incidencia 
actual de disfunción valvular clínicamente significativa de 
esta población es del 1% a los 10 años, del 4% a los 15 años 
y del 6% a los 20 años6.
Sugiriéndose que la retracción de la válvula es una alteración 
inicial que causa insuficiencia valvular y lleva un máximo de 
20 años en desarrollar su engrosamiento, calcificación, pu-
diendo resultar en estenosis. Se estima una incidencia del 6% 
al 15% de regurgitación mitral o aórtica, moderada o grave7-9.
Las alteraciones valvulares son más frecuentes en las válvulas 
aórtica y mitral, pudiendo estar relacionadas con la dirección 
del haz de la RT, la susceptibilidad de los diferentes tejidos o 
de la localización más próxima de los campos de irradiación 
en el mediastino. Destacándose también que las válvulas del 
VI son más susceptibles al trauma de la alta presión en esas 
cavidades10-12.
Un mecanismo propuesto de la estenosis aórtica inducida por 
la RT es el cambio en el fenotipo en las células intersticiales 
de la válvula aórtica, por un estímulo pro-inflamatorio como 
es la radiación. El fenotipo osteogénico se caracteriza por 
la expresión de factores como la proteína morfogenética 
del hueso (BMP-2), que es necesaria para la formación del 
mismo, la osteopontina (OPN). Ella es una proteína remo-
deladora del hueso, la fosfatasa alcalina (ALP), una enzima 
que ayuda a la mineralización de los huesos, y el factor de 
transcripción Runx2 que es necesario para la formación de 
los huesos. La radiación induce un incremento de 2 veces 
en el nivel de BMP-2, de 7 veces de OPN, de 3 veces en 
ALP y 2 veces en el factor de transcripción Runx2. Estos 
factores también son encontrados elevados en pacientes con 
calcificación de la válvula aórtica sin antecedentes de RT 
del mediastino13.
En el ecocardiograma, se encontró un patrón típico, pero 
no específico de engrosamiento y calcificación que es más 
visualizado en la enfermedad avanzada. Este patrón incluye a 
la válvula mitral, a la válvula aórtica y a la aponeurosis que se 
extiende desde la base del velo anterior mitral al seno aórtico 
no coronariano. Esta región anatómica se define como la cor-
tina mitro-aórtica14. Por lo general, estos cambios no toman 
la punta de la válvula mitral y las comisuras, la fibrosis y la 
calcificación pueden ser contiguas o dispersas aleatoriamente 

y pueden tener “tethering” mitral (inmovilización mitral) 
por las cuerdas tendinosas acortadas15. Estas características 
también ayudan a realizar el diagnóstico diferencial con la 
enfermedad valvular reumática. Además, en la calcificación 
de la raíz aórtica aumenta la probabilidad de que la enferme-
dad es por RT en comparación con otras etiologías14.
La ecocardiografía transtorácica es el método de elección 
para la detección de la enfermedad valvular inducida por la 
RT en asintomáticos y debe iniciarse después de diez años 
de la irradiación. Sin embargo, en pacientes de alto riesgo, el 
control debe realizarse cinco años después de la finalización 
de la RT. Después del examen revisión inicial se deben reali-
zar ecocardiogramas seriados cada cinco años15-18.
La enfermedad arterial coronaria inducida por RT se pre-
senta en forma precoz, con un número desproporcionado de 
lesiones coronarias y la participación predominante de las 
arterias coronaria derecha y descendente anterior izquier-
da. Histológicamente, se presenta con un engrosamiento 
fibrointimal sin núcleo lipídico19,20. En un estudio de 2.168 
mujeres que recibieron RT entre los años 1958 y 2001, los 
eventos coronarios aumentaron un 7,4% por Gy (Gray) 
administrado (1 Gy equivale a 100 rads). Las mujeres que 
recibieron RT tienen 1,76 veces mayor riesgo de muerte por 
causas cardíacas que las mujeres que no fueron expuestas. El 
riesgo gana magnitud a partir de los 10 años de RT22,23. Las 
mujeres con la irradiación de la mama izquierda tienen 1,56 
veces más riesgo de muerte por causas cardíacas que aquellas 
que recibieron RT en la mama derecha, y adicionalmente 
un mayor riesgo de infarto de miocardio22,24. La irradiación 
de la mama izquierda también se relaciona con una mayor 
prevalencia de anormalidades en la prueba ergométrica25. 
Puede existir un período de enfermedad subclínica durante 
más de veinte años desde la RT3.
El tratamiento de la enfermedad valvular y de la enfermedad 
arterial coronaria, en pacientes con cáncer y, específicamente, 
en las relacionadas con la RT, es el mismo que en la pobla-
ción general26,27. Sin embargo, debe ser considerado como 
agravante del tratamiento de tales lesiones que el efecto de la 
irradiación en el mediastino puede resultar en fibrosis signi-
ficativa con pericarditis constrictiva, enfermedad miocárdica 
restrictiva, enfermedad arterial coronaria y fibrosis aórtica. 
Todas estas alteraciones pueden aumentar el riesgo de la 
cirugía en pacientes con una historia de RT del mediastino13.
Es de destacar que los pacientes con enfermedad valvular 
inducida por la RT no necesitan profilaxis de la endocarditis, 
a menos que el paciente haya tenido endocarditis infecciosa 
anterior15.
En este caso clínico, la paciente recibió quimioterapia y RT 
y presentó después de veinte años manifestaciones cardíacas, 
enfermedad valvular con doble lesión aórtica y enfermedad 
arterial coronaria con compromiso de la arteria coronaria de-
recha. Todas las lesiones son descritas como típicas de la RT.

Conclusiones

La irradiación mediastinal afecta a todas las estructuras 
del corazón y provoca un amplio espectro de enfermedad 
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cardíaca aguda y crónica. La prevalencia actual de la enfer-
medad cardíaca inducida por la RT es difícil de determinar 
debido a la falta de estudios prospectivos. El aumento de la 
sobrevida de los pacientes con cáncer por la quimioterapia 
y la radioterapia requiere que un oncólogo y un cardiólogo 
implementen estrategias para la identificación y reducción 
de los factores de riesgo cardiovascular, así como un segui-
miento adecuado posterior a la terapia.
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