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MUJER DE 53 AÑOS

MOTIVO DE INGRESO

ANTECEDENTES PERSONALES

Disnea

• No AMC. 
• Exfumadora (15 paquetes/año)
• Adenocarcinoma de mama izquierda en 2005. IQ con posterior tratamiento con 

QT, RT y HT. 
• Adenocarcinoma de mama derecha diagnosticado hace 9 meses. IQ con 

posterior QT.
• Ingreso en otro centro hace 1 mes por derrame pleural (no disponemos de 

informes) 
• TRATAMIENTO HABITUAL: Omeprazol a demanda.



ENFERMEDAD ACTUAL

1 semana de evolución:

• Disnea progresiva hasta hacerse 
de mínimos esfuerzos

• Tos seca



• TA 130/80. Afebril. Peso: 93 kg. Sobrepeso importante. 

Saturación O2 93% con GN a 2 lpm.

• COC. BEG. Eupneica. PVY no valorable.

• AC: Rítmica a 100 lpm con tonos apagados sin soplos evidentes.

• AP: hipoventilación en ambas bases, algo más en el lado izquierdo con 

disminución de la transmisión de vibraciones vocales en ese lado. 

• ABD: blando y depresible, no doloroso, no se palpan masas o megalias.

• MMII: no edemas ni signos flebíticos.

EXPLORACIÓN FÍSICA



• BIOQUÍMICA: Proteínas 5,5  Colesterol 204  ProBNP 2114  Resto normal

• HEMOGRAMA: Hb 11,3 VCM 90 Leucocitos 8500 (FN) Plaquetas 237.000  VSG 35

• COAGULACIÓN: normal. Dímero D 1800

• GASOMETRÍA ARTERIAL BASAL: pH 7,48  pO2 65  pCO2 31  HCO3
- 25  SatO2 93%

• ORINA: sistemático y sedimento sin alteraciones

• ECG: ritmo sinusal a 110 lpm con eje a 60º

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (I)



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (II)



• Inicialmente se plantea en Urgencias la realización de un TC protocolo TEP pero la paciente 
comenta que en el último TC control de su neoplasia presentó una probable reacción alérgica, por 
lo que se decide mantener a la paciente en la zona de observación de Urgencias, realizándose al 
día siguiente

• GAMMAGRAFÍA DE VENTILACIÓN: baja probabilidad de TEP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (III)

EVOLUCIÓN

La paciente no muestra cambios clínicos, ingresa en planta.



EN RESUMEN…

MUJER EDAD 
MEDIA

AP: CÁNCER DE 
MAMA

DISNEA 
PROGRESIVA 
Y TOS SECA

SEMIOLOGÍA 
DERRAME 
PLEURAL 

IZDO

HIPOXEMIA, 
Pro-BNP ↑ 

Dímero D ↑

RX: DERRAME 
PLURAL IZQDO. 

ENGROSAMIENTO 
HILIAR



¿Qué tiene la paciente?





Derrames pleurales exudativos

1.   Enfermedades neoplásicas
• Enfermedad metastásica
• Mesotelioma

2.   Enfermedades infecciosas: infecciones bacterianas, tuberculosis, infecciones fúngicas, virales,      parasitarias

3.   Embolia pulmonar

4.   Enfermedad gastrointestinal: perforación esofágica, enfermedad pancreática, abscesos intrabdominales, hernia diafragmática, tras cirugía abdominal, 

escleroterapia de varices esofágicas, tras trasplante de hígado

5.   Enfermedades sistémicas: pleuritis reumatoide, lupus eritematoso diseminado, lupus iducido por fármacos, sarcoidosis, linfadenopatía inmunoblástica, 

síndrome de Sjögren, granulomatosis con poliangeitis (de Wegener), síndrome de Churg-Strauss

6. Cirugía de derivación posarterial coronaria, síndrome posterior a lesión cardíaca

7. Uremia 

8. Causa ginecológica: síndrome de Meigs, síndrome de hiperestimulación ovárica

9. Enfermedad pleural inducida por fármacos o radioterapia

10.   Lesión yatrógena

11.   Otras causas: exposición al amianto , síndrome de las uñas amarillas, síndrome de pulmón atrapado

12.   Tipos especiales de derrame pleural: hemotórax, quilotórax, pseudoquilotórax.



¿ENFERMEDADES INFECCIOSAS?

• Infecciones bacterianas

• Tuberculosis

• Infecciones fúngicas

• Infecciones virales

• Infecciones parasitarias

Infeccioso Embolismo pulmonar Causa tumoral



¿TROMBOEMBOLISMO PULMONAR?

Antecedentes: neoplasia, ex-fumadora, sobrepeso

Disnea y taquicardia sinusal

Hipoxemia, Dímero D↑, ProBNP↑

Gammagrafía de ventilación: baja probabilidad

Infeccioso Embolismo pulmonar Causa tumoral



¿NEOPLASIAS?

Infeccioso Embolismo pulmonar Causa tumoral

Linfangitis carcinomatosa



DIAGNÓSTICO

Recidiva de adenocarcinoma de mama

Otro tumor que invade la pleura: órgano sólido (pulmón) > 
hematógeno

Otras causas: TEP, proceso infeccioso, RT,…



• Analítica sanguínea: hormonas tiroideas, perfil férrico, B12 y ác. fólico, Ca, 
albúmina, proteinograma, LDH. Marcadores tumorales (CEA, Ca 125, Ca 15.3, 
27.29, β2microglobulina)

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Ecografía torácica y toracocentesis
• Aspecto del líquido pleural

• Bioquímica: pH, proteínas, albúmina, LDH, ADA, glucosa, 
colesterol, TG, quilomicrones, amilasa

• Recuento celular total, Gram, determinación de 
BAAR (bacilos ácido-alcohol- resistentes), cultivo y 
AP del líquido pleural

• TAC toraco-abdominal
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Muchas gracias
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RESUMEN DEL CASO

• Mujer de 53 años con antecedentes de neoplasia de mama y tratamiento QT 
(Doxorrubicina, Ciclofosfamida y Docetaxel).

• Ingreso reciente en otro centro por derrame pleural
• Actualmente disnea progresiva
• Semiología de derrame pleural izquierdo
• proBNP 2114, DD 1800

Gammagrafía pulmonar con baja probabilidad de TEP



TAC TÓRACO-ABDOMINAL



• Ventrículo izquierdo de tamaño normal con hipocinesia generalizada y 
deterioro de la FEVI estimada en 0,35. 

• Mitral con velos no engrosados con movilidad normal y tenting simétrico de 
ambos velos. Flujo de regurgitación central holosistólico grado 3.

• Separación de pericardio visceral y parietal a nivel lateral de 5 mm y de 
aurícula derecha de 3 mm.

• Derrame pleural bilateral.

• Disfunción de ventrículo izquierdo (FEVI 35%)
• IM moderada/severa con válvula sin datos de organicidad
• Cardiotoxicidad por tratamiento quimioterápico previo

ECOCARDIOGRAMA

Interconsulta a Cardiología



Rev Esp Cardiol 2017

CARDIOTOXICIDAD POR QUIMIOTERAPIA



Problema cada vez más importante en pacientes oncológicos con fármacos 
tradicionales y con los nuevos (monoclonales e inhibidores de tirosincinasa)

DEFINICIÓN: Disfunción del músculo cardiaco a causa de la exposición a un 
tratamiento antineoplásico, con la posibilidad de que progrese a insuficiencia cardiaca.





ANTRACICLINAS

Cardiotoxicidad irreversible, dependiente de la dosis.

Estrés oxidativo: 
• Aumento de ROS (especies de oxígeno reactivas) mediado por 

xantinoxidasas, NADPH-oxidasas y complejos mitocondriales I y III
• Daño del ADN y muerte celular de miocardiocitos y células progenitoras 

cardiacas. 

Sucede en el 3% con dosis de 400 mg/m2. Con dosis de 700 mg/m2 llega al 18%.

¿Qué son las ROS?
Iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos, 
orgánicos e inorgánicos. 
Son moléculas muy pequeñas altamente reactivas 
debido a la presencia de una capa de electrones de 
valencia no apareada. 
Subproducto del metabolismo del oxígeno. Papel en 
la señalización celular.

Doxorubicina
Daunorubicina 
Idarubicina 
Epirubicina 
Mitoxantrona 



Otras vías

Topoisomerasa-II 

Depósito de hierro 
mitocondrial



CICLOFOSFAMIDA

• Miocardiopatía aguda en protocolos con dosis elevadas.
• Dosis independiente.
• Mayor riesgo de cardiotoxicidad en programas de QT para trasplantes

• Linfoma
• Radioterapia previa en mediastino o pared torácica
• Edad
• FEVI previa alterada

• Otras complicaciones: 
• Miopericarditis hemorrágica—> derrame pericárdico y taponamiento y
• Mayor riesgo en la primera semana después del fin del ciclo.
• Tratamiento: corticoides y analgésicos.

DOCETAXEL
• Anomalías de la conducción cardiaca.
• Angor.
• No evidencias de toxicidad directa cardiaca.
• Potencia la toxicidad de las antraciclinas.



Recomendaciones en pacientes con Antraciclinas

• Ecocardiograma antes del inicio del tratamiento
• Evitar su uso en caso de FEVI<40% o antecedente de IC con FEVI 40-50%
• Preferible una sola técnica para todo el seguimiento del paciente
• Diagnóstico: disminución de la FEVI mayor del 5% o una FEVI menor del 55%. 
• Nuevos parámetros el strain (deformación)/tasa de strain.

Balance del riesgo de toxicidad:
• Correlación con la dosis acumulada. 
• No sobrepasar los 400 mg/m2, aunque dosis más altas pueden utilizarse en 

casos individualizados.
• Infusión en 24 horas vs bolo - reducción del riesgo de desarrollar IC

Tratamiento farmacológico: Desrazoxano (Cardioxane)
• La FDA ha restringido su uso a pacientes con cáncer de mama metastásico 

que han recibido al menos 300 mg/m2 de doxorubicina. 
• Dosis 10:1 en infusión de 15 minutos. 
• Funcionaría como un quelante del hierro.
• Bloquea la producción de radicales oxidativos e inhibe la topoisomerasa II




