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Los conflictos de intereses son aquellas situaciones 
en las que el juicio del individuo concerniente a su 

interés primario y la integridad de una acción, tienden 
a estar indebidamente influenciado por un interés 

secundario, de tipo generalmente económico o 
personal. 
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Que sabemos …
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Reconociendo ….







Se caracteriza por presión arterial elevada 
en el consultorio, pero con lecturas 

normales fuera de este. 

Hipertensión de bata blanca:

Se caracteriza por lecturas en el consultorio que 
sugieren PA normal pero fuera son 

consistentemente superiores a lo normal. 

Hipertensión enmascarada:

Las lecturas de PA se elevan tanto 
en el consultorio como fuera de el. 

Hipertensión sostenida:



• Estudios : 

- Ecocardiograma 
- Electrocardiograma 
- Estudio de arterias carótidas 
- Velocidad de la onda de pulso 
- Índice tobillo-brazo 
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Que sabemos …

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son, junto 
con las segundas neoplasias, la principal causa de 

muerte de los supervivientes al cáncer y su 
tratamiento plantea un enorme reto.  



• Los tratamientos oncohematológicos triplican el riesgo de
eventos cardiovasculares a medio y largo plazo.

• La evidencia científica en su manejo es escasa.

• Los equipos de cardio-onco-hematología reúnen a los
profesionales implicados para facilitar el tratamiento y
minimizar la toxicidad cardiovascular.



Impacto clínico de CTX



CARDIOTOXICIDAD

Factores	de	
riesgo/enfermedad	
cardiovascular

Biología	del	
tumor

Tratamiento	del	
cáncer

Cardiotoxicidad

Reducir	el	riesgo	producido	por	los	fármacos	oncológicos
Controlar	las	toxicidades	a	corto	largo	plazo	(Supervivencia,	morbilidad	y	calidad	vida)



• Alta prevalencia de Hipertensión a una edad en la que el
cáncer también es común.

• Efecto presor del tratamiento anticáncer ampliamente
utilizado.



• con frecuencia ocurre durante los primeros meses
después de comenzar la terapia anticáncer.

• De ello se deduce que la medición de la presión
arterial debe realizarse:

-semanalmente durante la parte inicial del primer
ciclo de terapia.
-al menos cada 2–3 semanas a partir de entonces.



• Pacientes que desarrollan hipertensión (³140/90 mmHg)

• Un aumento en DBP ³ 20 mmHg en comparación con los
valores de pretratamiento.

- Debe iniciar u optimizar la terapia antihipertensiva. 



reconociendo..

riesgos …







Hipertensión arterial.

• Comorbilidad más frecuente en pacientes con cáncer.

• Las terapias onco-hematológicas causan HTA por
diferentes mecanismos.

- Aunque los mas frecuentes son:
§ Los fármacos que inhiben la angiogénesis.
§ Interactúan con los factores de crecimiento del endotelio

vascular (anti-VEGF).
§ Disminuyen la producción de oxido nítrico.



• La hipertensión es un efecto de clase de VEGFR-
TKI.

• Casi todos los informes muestran aumento de la
presión arterial (PA) asociado al tratamiento.

• Hasta el 80% desarrollan hipertensión, ya sea de
novo o empeoramiento de los datos de registro alto
BP previamente controlados.



• El 73% de los pacientes que reciben terapia dirigida
(principalmente VEGFR-TKIs) para el cáncer de
células renales (RCC) desarrolla toxicidad cv.

55% de la cual se explica por hipertensión.



Factores	de	riesgo	de	DV	- CTOX Antraciclinas Anti-HER2 Anti-VEGF Radioterapia	torácica

Factores	genéticos X

Dosis	acumulada X ≥	35	Gy	o	≥	2	Gy/día	

Mujeres X X

<	15	o	>	65	años X X X

Hipertensión	Arterial X X X

Cardiopatía	Isquémica X X X X

FEVI	en	rango	bajo	de	la	normalidad	(50-55%)	
antes	del	tratamiento X X

Historia	de	insuficiencia	cardiaca/DV-CTOX X X X

Tratamiento	combinado	antitumorales	y	
radioterapia	torácica X X X X

Insuficiencia	Renal X

Obesidad	(IMC	>	30)	y	sedentarismo X

Tiempo	transcurrido	desde	el	tratamiento X

Factores de riesgo de disfunción ventricular, en pacientes tratados con fármacos antitumorales y
radioterapia (si el volumen de irradiación incluye, total o parcialmente, el corazón).



RCV 
Objetivos	de	control	de	los	factores	de	riesgo	cardiovascular

FRCV Objetivos

cLDL Riesgo	muy	alto,	<	70	mg/dl
Riesgo	moderado/alto,	<	100	mg/dl	

Presión	Arterial <	140/90	mmHg
<	140/85	mmHg	(diabetes	mellitus	o	
insuficiencia	renal	crónica)

HbA1c <	7%	(>	75	años,	7,5	– 8%)

Dieta Cardiosaludable

Tabaco No

Ejercicio ≥	150	min	semanales	de	ejercicio	moderado



Reconociendo…





Receptor del factor de crecimiento vascular endotelial 
(VEGFR) -TKIs representa un gran avance en el 

manejo de pacientes con una amplia gama de tumores 
malignos.



Funciones	Biológicas	del	VEGF.



VEGF

Anti-VEGFR	Ab:
Ramirucimab

Small	Molecule	TKIs:

Axitinib Pazopanib Cedarinib
Regorafenib Lenvatinib Sorafenib
Nintedanib Sunitinib Vandetanib

Soluble	VEGFR
VEGF	– trap:
Aflibercept

Anti-VEGFR	Ab:
Bevacizumab

VEGFR



Mecanismo	de	HTA	inducido	por	Inhibidores	de	la	
Angiogénesis



Hypertension
Up	to	80%

QT	prolongation
4.4%

LVSD
3-15%

Heart	failure
1-10%

MI
1.4-1.7%

Incidencia	estimada	asociada	con	TKI.



• Cambios en la presión arterial media medidos por
los resultados teletransmitidos del hogar.
• Monitoreo en pacientes con carcinoma renal
metastásico tratados con dos ciclos de sunitinib.



• La hipertensión asociada con VEGFR-TKI puede
ser grave y difícil de tratar.

- Depende de la dosis.
- Es reversible al descontinuar el VEGFR-TKI.



Términos	utilizados	para	describir	los	inhibidores	de	la	angiogénesis	e	inhibidores	de	la	tirosina	
quinasa	(TKIs)

Categoria Ejemplos

TKIs
Término	general	para	todos	los	

inhibidores	de	moléculas	pequeñas,	
dirigido	contra	tirosina	quinasas	
simples	o	múltiples;	Los	objetivos	
principales	incluyen	Bcr-Abl,	EGFR	y	

VEGFR.

Bcr-Abl:	imatinib,	nilotinib,	dasatinib,	
bosutinib	y	ponatinib.

EGFR:	gefitinib,	lapatinib,	erlotinib,	
afatinib	y	osimertinib.

VEGFR:	axitinib,	cabozantinib,	
lenvatinib,	nintedanib,	pazopanib,	
regorafenib,	sorafenib,	sunitinib,	
tivozanib	y	vandetanib.

Inhibidores	de	VEGF	no	TKI

VEGF	mAb Anticuerpos	monoclonales	dirigidos	
a	VEGF	circulante

Bevacizumab.

VEGFR	mAb Anticuerpos	monoclonales	dirigidos	
a	los	receptores	de	VEGF

Ramirucimab.

VEGF	Trap Receptores	mímicos	de	VEGF	y	de	
unión	a	VEGF	circulante

Aflibercept.



Agente Objetivos Tipo	de	Cancer

Axitinib VEGFR	– 1,	VEGFR	– 2,	VEGFR	– 3 Cancer	renal	metastásico

Cabozantinib VEGFR	– 2	 Cancer medular	de	tiroides

RET Cancer	de	células renales	avanzado

Lenvatinib VEGFR	– 1,	VEGFR	– 2,	VEGFR	– 3 Cancer	tiroideo	metastásico

PDGFRa c-Kit Cancer	de	células renales

RET

FGFR

Nintedanb VEGFR	– 1,	VEGFR	– 2,	VEGFR	– 3 Cancer	metastásico de	pulmón	no	
microcítico

PDGFR

RET

FGFR

FLT3

Pazopanib VEGFR	– 1,	VEGFR	– 2,	VEGFR	– 3 Carcinoma	de	células renales	avanzado

PDGFR	c-Kit Sarcoma	de	tejidos	blandos	avanzado

FGFR

Regorafenib VEGFR	– 1,	VEGFR	– 2,	VEGFR	– 3

PDGFRb c-Kit Cancer colorectal metastásico

RET

FGFR

Categorias medicamentos VEGFR TKI, sus objetivos e indicaciones

Sunitinib VEGFR	– 1,	VEGFR	– 2,	
VEGFR	– 3

Gastrointestinal	stromal	
tumour	(GIST)

PDGFR Carcinoma	de	células
renales	avanzado

Raf	– 1/B	Raf Cancer	pancreatico	
metastásico o	avanzado

c	- Kit Tumores	neuroendocrinos

RET

CSF-1R

FLT3

Sorafenib VEGFR	– 2,	VEGFR	– 3 Carcinoma	Hepatocelular

PDGFR Carcinoma	de	células
renales	avanzado

Raf	– 1/B	Raf	c	- Kit	

FLT3

Tivozinib VEGFR	– 1,	VEGFR	– 2,	
VEGFR	– 3

Carcinoma	de	células
renales	avanzado

Vandetanib VEGFR	– 2 Cander medular	de	tiroides

PDGFRb

RET



• Nos encontramos ante una nueva causa secundaria
de HTA.

• No se conoce cuál es el fármaco antihipertensivo
más apropiado y efectivo para esta situación.



• HTA por anti-VEGF puede ser un biomarcador de
buena respuesta tumoral.

• Controlarla no reduce la eficacia terapéutica.

- Esto evita complicaciones cardiovasculares y la
interrupción del tratamiento.



HTA	como	predictor	de	respuesta	favorable	al	Tratamiento	
Quimioterápico.





CREEMOS JUNTOS LA EXPERIENCIA…



CARDIO-ONCO TEAM

Médico de atención primaria

Cardiólogo

Equipo de cardio-oncología

Paciente con cáncer

Oncólogo médico

Oncólogo médico

Hematólogo



Recomendaciones

• Inicio de tratamiento con inhibidores angiogénicos se
les debe evaluar cuidadosamente la PA y la función
renal antes, durante y después.

• Las cifras de PA para estratificación del riesgo
cardiovascular son idénticas a las de la población
general.

• El tratamiento farmacológico debe elegirse de forma
individual en función de las características del tumor y
las comorbilidades.



Resumen de los factores de riesgo, pruebas de detección y posibles opciones de manejo para 
las principales toxicidades cardiovasculares asociadas con TKIs

Toxicidad Factores	de	Riesgo Detección Manejo

Hipertensión

- Edad	(>65	años).
- Hipertensión preexistente.
- Enfermedad	vascular	
preexistente	(ACV,IM,PVD).
- Diabetes	Mellitus.

- Monitorear	semanalmente	durante	
el	primer	ciclo.	
- 2-3	semanas	a	partir	de	entonces.
- Monitoreo	de	la	presión	arterial	en	
casa	cuando	sea	posible.

- Controlar	la	hipertensión existente.
- IECA/BRA.
- Bloqueadores	canales	de	calcio	Dihidropiridinicos.
- Betabloqueadores.
- Diuréticos.
- Reducción	dosis	/	descontinuar	TKI	con	hipertensión	
severa.	
- No	verapamilo ni	diltiazem.

Disfunción
ventricular	Izquierda

- Insuficiencia	cardíaca	
preexistente	/	LVSD.	
- Enfermedad	Coronaria	(CAD)	
significativa.
- Hipertensión	preexistente.
- Enfermedad	cardíaca	valvular.
- Exposición	previa	a	antraciclina.

- Evaluación	de	imágenes	basales.
- Monitoreo	en	serie	al	mes	y	cada	3	
meses	en	TKI.
- Rol	del	uso	de	biomarcadores	aún	
no	definido	(troponina	/	NT-proBNP).

- IECA/BRA	y	Betabloqueador±antagonista	del	
receptor	de	mineralocorticoides en	pacientes	con	
insuficiencia	cardíaca.	
- Considerar	IECA/Betabloqueador en	LVSD	
asintomático.
- Descontinuar	uso	de	TKI	en	insuficiencia	cardíaca	o	
reducción	significativa	de	la	FEVI.

Infarto	de	Miocardio

- Edad	(>65	años).
- Enfermedad	Coronaria	
preexistente.

- Considerar	prueba	de	
esfuerzo/angiografía coronaria	en	
presencia	de	síntomas	
potencialmente	isquémicos.

- Evitar	la	prevención	primaria	antiplaquetaria.
- Duración	más	corta	y	segura	de	la	terapia	dual	
antiplaquetaria	después	de	la	intervención	coronaria	
percutánea.	
- Descontinuar	/	interrupción de	TKI	después	de	Infarto	
de	Miocardio.

Prolongación QT

- Edad	(>65	años).
- Desequilibrio	electrolítico.
- Hipotiroidismo.
- Medicamentos	que	prolongan	el	
QT.

- ECG	basal	y	monitoreo	de	
electrolitos.	
- Monitorización	continua.	

- Suspender	medicamentos	que	prolongan	el	QT.	
- Suspensión temporal	de	TKI	con	QTc	>500	ms	o	
incremento	>60	ms.	
- Descontinuar	uso	de	TKI	en	torsade	de	pointes.



Agentes	antihipertensivos	para	el	tratamiento	de	la	hipertensión	asociada	a	TKI

Tratamiento	antihipertensivo Ventajas Desventajas

IECA/ARA Efectos	beneficiosos	en	pacientes	con	
LVSD	o	proteinuria.	
Inicio	rápido	de	la	acción.

Precaución	en	insuficiencia	renal	y	
nefrectomía.
Eje	RAA	no	implicado	sustancialmente	en	
la	hipertensión	asociada	a	TKI.

Bloqueadores	Canales	de	Calcio	
Dihidropiridinicos	

Accion	vasodilatadora	efectiva	en	
hipertensión asociada	a	TKI.

Puede	exacerbar	retención	de	líquidos.	
Inicio	de	acción	más	lento.

Betabloqueadores Efectos	benéficos	en	pacientes	con	LVSD.	
Acción	vasodilatadora	efectiva	en	
hipertensión	asociada	a	TKI.

Contraindicado	en	asma	/	EPOC	e	
Insuficiencia	Cardiaca	descompensada.

Diuréticos Eficaz	en	pacientes	ancianos. Precaución	en	insuficiencia	renal	y	
nefrectomía.	
Puede	causar	alteraciones	electrolíticas.



Los	Inhibidores	del	SRA	pueden	tener	un	rol	
especial





• Quienes vayan a iniciar tratamiento con inhibidores angiogénicos
se les debe evaluar cuidadosamente la PA y la función renal antes,
durante y después.

• Las cifras de PA para estratificación del riesgo cardiovascular son
idénticas a las de la población general.

• El tratamiento farmacológico debe elegirse de forma individual en
función de las características del tumor y las comorbilidades.

• La respuesta hipertensiva al tratamiento oncológico puede
predecir mejor pronóstico, lo que debería ser evaluado en
ensayos clínicos controlados.

Conclusiones



• Nos encontramos ante una nueva causa secundaria de HTA.

• No se conoce cuál es la alteración hemodinámica exacta que
subyace en este tipo de hipertensión.

• No se conoce cuál es el fármaco antihipertensivo más
apropiado y efectivo para esta situación.

• El enfoque y manejo multidisciplinario parece ser la mejor
alternativa.





Gracias..

jersonquitian@fcv.org


