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INTRODUCCIÓN 

Toxicidad cardíaca 
relacionada con el uso de 
epiadriamicina en pacientes 
con cáncer de mama 
Cardiotoxicity in breast cancer 
patients on epiadriamycin 

SUMMARY 

Anthracyclines are antibiotics isolated from an actinomycete with 
antineoplastic activity based on interfering DNA synthesis. They are 
used for the treatment of severa/ tumors, and sorne, as adriamycin or its 
analogue epiadriamycin, have demonstrated great efficiency in breast 
cancer. Their cardiotoxicity /imits the chronic cumulative dose that 
can be prescribed. 
We review heart failure diagnosis in 255 patients treated for eight years with 
protoco/s including epiadriamycin. We found eight cases of cardiotoxicity, 
with an incidence around 3%. The average accumulative dosage for these 
patients was 754, 1 mglrif. The mean time from last dose to cardiac 
symptoms was 56 days, with one case of late onset (eight months). At the 
closure of this study, two of these patients had died of heart complications 
and one more due to cancer progression. 
We consider epiadriamycin to be more secure than other anthracyclines in 
the prevention of adverse heart effects and it allows greater accumulative 
dosage in breast cancer chemotherapy treatment. 
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Las antraciclinas son un grupo de agentes quimio
terápicos que actúan frente a una gran variedad de 
tumores malignos. Aunque el mecanismo de acción 
antineoplásico no es totalmente conocido, según evi
dencias experimentales sus efectos antitumorales se 
basan en la interferencia con el ciclo de división celu
lar, bloqueando la replicación y transcripción del 
DNA, 1

• 
2 intercalándose entre sus 2 hebras o inhi

biendo a la topoisomerasa 11 y produciendo la muerte 
celular. 

Aunque la mayor toxicidad aguda que presentan 
es la mielosupresión, la cardiotoxicidad es el princi
pal factor que limita la dosis acumulativa de modo 
crónico. 3 Los mecanismos por los que se produce 
esta toxicidad cardíaca son múltiples y complejos, si 
bien se basan principalmente en la producción de ra
dicales libres de oxígeno y en el incremento de la pe
roxidación lipídica. 4 Ambos mecanismos, a su vez, 
producen alteraciones en el transporte intracelular 
del calcio, disturbios en la función mitocondrial car
díaca, disminución de la respiración mediada por 
ADP 5 y alteraciones de la estructura y función de la 

91 



membrana celular. Histológicamente todo esto se 
traduce en pérdida de miofibrillas cardíacas, vacuoli
zación sarcoplásmica, necrosis celular y fibrosis. 6 

También se han relacionado los efectos cardiotóxicos de 
las antraciclinas con la liberación de sustancias vasoac
tivas como la histamina o las catecolaminas y por ello se 
han utilizado como tratamiento preventivo antihistamí
nicos, antiadrenérgicos o estabilizadores de la membra
na del mastocito como el cromoglicato disódico. 7 

En oncología ginecológica se utilizan estos anti
neoplásicos principalmente para el tratamiento del cán
cer de mama. 8· 

9 Los regímenes más usados asocian 
5-fluoruracilo (5-FU) y ciclofosfamida (CTX) con an
traciclinas como la adriamicina (A} o la epiadriamici
na (E}, denominándose estas triples combinaciones 
FAC (o CAF) y FEC (o CEF), respectivamente. En 
dosis convencionales la tasa de respuestas objetivas 
en cáncer avanzado es similar según amplios estu
dios multicéntricos. 10

' 
11 Sin embargo, la incidencia 

de insuficiencia cardíaca congestiva y/o miocardio
patía es menor con el tratamiento con E que con A a 
pesar de poseer una actividad antitumoral similar 
tanto in vitro como in vivo. De ahí que las dosis acumu
lativas máximas recomendadas sean de 1.000 mg/m2 

para la E y 550 mg/m2 para la A 3 en pacientes sin 
historia previa de patología cardíaca, no tratados 
previamente con otros agentes cardiotóxicos, ni so
metidos a radioterapia a nivel mediastínico, en cuyos 
casos habría que disminuir estas dosis. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se revisaron las historias clínicas de las pacientes 
sometidas a tratamiento quimioterápico con E por pa
decer cáncer de mama y que presentaron insuficien
cia cardíaca entre los años 1988 y 1995. Todas las 
pacientes fueron diagnositacadas y tratadas en la 
Unidad de Oncología Ginecológica del Hospital Ma
terno-Infantil Virgen de las Nieves de Granada y en el 
Servicio de Cardiología del mismo Hospital General. 

Se incluyeron en el estudio todas las pacientes 
que desarrollaron signos y/o síntomas de fallo car
díaco en relación con la administración de la quimio
terapia y a las que se pudo realizar un seguimiento 
suficiente para determinar su evolución final. Fueron 
excluidas aquellas que presentaban otra causa pre
via de cardiopatía antes del tratamiento quimioterápi
co o sobreañadida tras éste. 
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Se utilizaron regímenes de 60 ó 75 mg/m2 por ciclo 
de E en combinación con 500 mg/m2 de 5-fluoruraci
lo y otros tantos de ciclofosfamida (FEC-60 ó 75) en 
ciclos de 21 días. Solicitamos informe al Servicio de 
Cardiología a mitad y al final de cada tratamiento o 
bien cuando la paciente presentaba sintomatología 
sugerente de patología cardíaca. Al principio del tra
tamiento se realizó estudio cardiológico básico, elec
trocardiograma y ecocardiografía. 

En cada paciente se analizaron las siguientes va
riables: edad, historia previa de enfermedad cardíaca 
u otros factores de riesgo, estadio del cáncer, tipo de 
intervención quirúrgica a que fue sometida, dosis to
tal de antraciclina administrada, administración coad
yuvante de radioterapia, tiempo transcurrido entre el 
final del tratamiento y la aparición de la cardiotoxici
dad, estado de progresión del cáncer al diagnóstico 
de fallo cardíaco y tratamiento del proceso cardioló
gico y seguimiento de su evolución. 

El diagnóstico cardiológico se efectuó fundamen
talmente mediante ecocardiografía, considerando co
mo patológica la presencia de una fracción de acor
tamiento sistólico (FAS) menor del 34% y/o una frac
ción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 
menor del 50% o un descenso de ésta superior al 
20% desde el inicio de la quimioterapia. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 vienen recogidas algunas de las varia
bles estudiadas en cada paciente. Encontramos 
8 casos de aparición de complicaciones cardíacas 
tras el tratamiento quimioterápico, que supone un 
3,1% del total de 255 pacientes tratadas con E. La 
edad media del grupo fue de 48 años, con un rango 
de 37 a 62. Todos los casos de toxicidad aparecieron 
en pacientes sometidas a FEC-75 y ninguna entre las 
que recibieron dosis menores o iguales a 60 mg/m2 

por ciclo. La dosis media de E fue de 754,1 mg/m2
, 

con un rango entre 512 y 949 mg/m2
. 

Cuatro de las pacientes habían recibido radiotera
pia complementaria, 3 en hemitórax derecho y 1 en el 
izquierdo. La dosis media de quimioterápico que reci
bieron las pacientes irradiadas fue de 778,7 mg/m2 

frente a los 882,7 mg/m2 de las otras 4. 
El cuadro cardiológico apareció de modo inmediato 

tras el tratamiento antineoplásico o durante él en 5 ca
sos, mientras que en 1 paciente se retrasó hasta 8 me-
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TABLA 1 

DATOS GLOBALES 

Estadio Tratamiento QT quirúrgico 

1 .............................. Patey CEFx7 
IIA ........................... A-Madden CEF x 13 
IIA ........................... Patey CEF X 10 
lilA .......................... Patey CEF X 12 
lilA .......................... A-Madden CEF X 12 
lilA .......................... A-Madden CEF x 12 
1118 ..................••...... A-Madden CEFx8 
1118 ...................•••.... Patey CEF X 13 

ses después. Si consideramos los 8 casos, la media del 
grupo fue de casi 2 meses (56 días aproximados). 

En el momento del estudio 3 pacientes habían fa
llecido, 2 de ellas por complicaciones directamente 
relacionadas con la insuficiencia cardíaca. Las dosis 
acumulativas administradas a estas pacientes fueron 
de 949 y 910 mg/m2

, respectivamente, claramente 
superiores a la media del grupo (754, 1 mg/m2

) y en 
el límite de la dosis máxima aceptada (950 mg/m2

). 

DISCUSIÓN 

La cardiopatía tóxica por antraciclinas se caracteri
za habitualmente por presentarse como una miocar
diopatía dilatada debida a una pérdida progresiva de 
la capacidad contráctil del miocardio que suele tener 
un comienzo insidioso, manifestándose finalmente 
como una insuficiencia cardíaca congestiva; 12 tam
bién puede presentarse como un cuadro agudo, ha
bitualmente de edema de pulmón, aunque en nues
tra casuística no hemos encontrado ningún caso de 
éstos. Se trata de un proceso irreversible porque la 
contractilidad del miocardio nunca vuelve a ser nor
mal y el pronóstico es grave, aunque no siempre fatal 
si se interrumpe el tratamiento a la menor sospecha 
clínica (disnea, arritmias cardíacas, etc.) 13

• 
14 y se ins

taura tratamiento cardiológico. La mortalidad se sitúa 
en la actualidad en torno al 30%, aunque en algunas 
series publicadas llegó hasta el 60%. 13

• 
14 En nuestra 

casuística se han producido hasta ahora 2 muertes 
relacionadas con estas complicaciones, lo que supo
ne una letalidad del 25%. 

La incidencia y gravedad del cuadro varían depen
diendo de la dosis total acumulada, aunque la sus
ceptibilidad individual es muy variable. Con respecto 

Dosis total RT(mama) 

512 mg/m2 No 
949 mg/m2 No 
753 mg/m2 Sí (derecha) 
910 mg/m2 No 
903 mg/m2 Sí (izquierda) 
930 mg/m2 Sí (derecha) 
529 mg/m2 Sí (derecha) 
920 mg/m2 No 

Diagnóstico 

Insuficiencia cardíaca. 
Insuficiencia cardíaca. 
Insuficiencia cardíaca. 

Miocardiopatía dilatada. 
Insuficiencia cardíaca. 
Insuficiencia cardíaca. 

Miocardiopatía dilatada. 
Insuficiencia cardíaca. 

a la adriamicina (A), que fue la primera de las antra
ciclinas utilizada más ampliamente, se ha publicado, 
en amplios estudios retrospectivos, que la incidencia 
de insuficiencia cardíaca congestiva es aproximada
mente del 3,5% si la dosis alcanza los 450 mg/m2

, 

pero aumenta por encima del 18% si se administran 
700 mg/m2 o más. 13 La frecuencia absoluta de apari
ción de insuficiencia cardíaca por A a dosis habituales 
varía en diferentes series entre 0,4 y 9%, aunque en 
grupos heterogéneos de enfermos se sitúa en el 2%. 15 

Nosotros utilizamos anteriormente A para el trata
miento del cáncer de mama, a dosis de 50 mg/m2 por 
ciclo, en combinación con 5-FU y CTX (FAC-50); ob
servamos una incidencia de cardiotoxicidad del 2,9% 
-4 casos entre 135 pacientes tratadas- (datos no 
publicados). 

La E presenta una menor cardiotoxicidad demos
trada tanto en modelos experimentales como en el 
ser humano, de modo que se calcula que su poten
cia cardiotóxica frente a la A es aproximadamente la 
mitad en enfermas de cáncer de mama, 3 de ahí que 
se recomiende una dosis acumulativa mixta para la E 
de 1.000 mg/m2 frente a los 550 mg/m2 de tope para 
la A. 3 En una revisión publicada hace unos años que 
incluía 9.144 pacientes oncológicos tratados con E, 
sola o en combinación con otros agentes, la inciden
cia de insuficiencia cardíaca congestiva fue del 0,7%, 
con una dosis media de 660 mg/m2

• 
16

· 
17 Otros estu

dios indican una incidencia del 2% aproximado con 
dosis comprendidas entre 500 y 1.000 mg/m2 y del 
8-10% con dosis entre 800 y 1.000 mg/m2

, 
18

• 
19 que 

se corresponden con nuestros resultados (3, 1% con 
dosis media de 754,1 mg/m 2). 

La edad no ha demostrado ser una variable que 
afecte de forma significativa la incidencia de miocar-
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diopatía por antraciclinas; si bien algunas series re
fieren que enfermos de más edad presentaban una 
mayor incidencia, 13

· 
20 esto podría explicarse por 

otras alteraciones previas o sobreañadidas cuya 
aparición se relaciona con el envejecimiento, como 
la cardiopatía hipertensiva o la arteriosclerosis. Otros 
autores, sin embargo, han referido una mayor sus
ceptibilidad en niños, especialmente si se combinan 
con irradiación mediastínica. 21 En nuestra casuística 
la paciente más joven tenía 37 años y la edad media 
del grupo fue de 48 años. 

La irradiación sobre el área cardíaca es un factor 
de riesgo demostrado para algunos autores 15

• 
20 que 

aproximadamente duplica la incidencia de cardiopa
tía por antraciclinas, siempre que la dosis sea supe
rior a 2.000 rads. Otros estudios no reflejan esto. 13 

En nuestra casuística 1 sola paciente recibió radiote
rapia sobre el hemitórax izquierdo y no encontramos 
diferencias en cuanto a un peor pronóstico del cuadro 
cuando se empleó la radioterapia. Habría que seña
lar, sin embargo, que la literatura refiere principalmen
te que las pacientes que sufren irradiación mediastíni
ca son las que tienen mayor riesgo cardiotóxico. 

La asociación con otros citostáticos también se ha 
implicado como posible factor agravante de la toxici
dad cardíaca, pero sólo se ha demostrado en bleo
micina y vincristina 20 y no con ciclofosfamida como 
en principio se postuló. El 5-fluoruracilo también pue
de ser cardiotóxico, no dependiente de la dosis, sino 
de modo idiosincrático, y no se ha demostrado tam
poco que incremente el riesgo de fallo cardíaco por 
antraciclinas. 22 

Como ha sido referido por diversos autores, la do
sis acumulativa de antraciclinas es el factor de riesgo 
más importante, 13

· 
20 pero no se ha determinado un 

valor único que prediga con exactitud la aparición o 
no de complicaciones cardiológicas, sino que el ran
go varía ampliamente. Por ejemplo, se han publicado 
casos de insuficiencia cardíaca con dosis tan bajas 
como 40 mg/m2 de A y, a la inversa, 1 paciente que 
recibió una dosis total superior a 5.000 mg/m2 sin 
evidencia de fallo cardíaco. 13 

Otros factores como el nivel socioeconómico, se
xo, raza, tipo de tumor y presencia de disfunción he
pática no han demostrado ser variables con valor 
pronóstico en la predicción del desarrollo de insufi
ciencia cardíaca por antraciclinas. 13 

El tiempo transcurrido entre la última dosis de qui
mioterapia y la aparición del cuadro cardiológico es 
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muy variable; hay pacientes que lo desarrollan rápi
damente y otras manifiestan los primeros síntomas 
meses después de realizado el tratamiento. Nosotros 
observamos 1 caso de una paciente de 41 años que 
recibió una dosis total de E de 920 mg/m2 y presentó 
una insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular 
secundaria a antraciclinas 8 meses después del tra
tamiento quimioterápico tras varios informes cardio
lógicos previos normales. La evolución posterior del 
cuadro fue favorable, encontrándose en la última re
visión en remisión y asintomática. 

En conclusión, hemos observado una incidencia 
de complicaciones cardiotóxicas por epiadriamicina 
en torno al 3% en las pacientes sometidas a trata
miento quimioterápico por cáncer de mama que se 
corresponde con otras series publicadas. No hemos 
encontrado ningún otro factor que se asocie clara
mente con la áparición de cardiotoxicidad, aunque 
consideramos prudente rebajar las dosis acumuladas 
en las pacientes que van a recibir radioterapia. Ac
tualmente preferimos la utilización de E por su menor 
cardiotoxicidad, manteniendo siempre la dosis acu
mulativa máxima por debajo de 950 mg/m2

• Aun 
siendo el riesgo potencial de muerte relativamente 
bajo, la dificultad en la predicción de los efectos car
diotóxicos hace que deba plantearse la sustitución 
de las antraciclinas por otros antineoplásicos de toxi
cidad más controlable e igual efectividad. 

RESUMEN 

Las antraciclinas son antibióticos aislados a partir 
de un actinomiceto que actúan como agentes antineo
plásicos al interferir en la síntesis del DNA. Se utili
zan en el tratamiento de diversos tumores y algunos, 
como la adriamicina o su análogo la epiadriamicina, 
han demostrado una gran eficacia en el cáncer de 
mama. La cardiotoxicidad de estos fármacos limita la 
dosis acumulativa total que se puede administrar. 

Hemos revisado los casos diagnosticados de fallo 
cardíaco entre las pacientes sometidas a tratamiento 
quimioterapéutico con regímenes que contenían 
epiadriamicina (E) entre un total de 255 pacientes 
tratadas con dicho fármaco en 8 años, encontrando 
8 casos de cardiotoxicidad, con una incidencia, por 
tanto, del 3%. Las dosis medias acumulativas admi
nistradas en estos casos fueron de 754,1 mg/m2

• El 
tiempo medio que transcurrió desde la última dosis 
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hasta la aparición del cuadro cardiológico fue de 56 
días, aunque encontramos 1 caso de aparición mu
cho más tardía (8 meses después). En el momento 
del estudio 2 de estas pacientes habían fallecido por 
complicaciones cardiológicas y otra por progresión 
de su enfermedad. 

Consideramos que la E es más segura que otras 
antraciclinas en cuanto a la prevención de los efec
tos adversos cardíacos y permite una mayor dosis 
acumulativa en el tratamiento quimioterápico del 
cáncer de mama, aunque no está exenta de efectos 
cardiotóxicos. 
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