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Amiloidosis cardiaca



Magnitud del problema

1 González López E. Eur heart J 2015;36:2585-94 
2 Damy T. Eur Heart J. 2016;37:1826-34
3 Scull R. Eur Heart J. 2020: 41:2759-67

4  Devesa A. ESC Heart Fail. 2021;8:2856-65

§ IC con FEVI preservada1: 13%

§ Miocardiopatía hipertrófica2: 5%

§ Estenosis aórtica con implantación de TAVI3: 13%

§ IC con FEVI preservada sin hipertrofia ventricular4: 5%

§ PREVAMIC: 15-23%

§ IC con FEVI reducida, fibrilación auricular: ???



Generalidades
§ Amiloidosis: grupo heterogéneo de enfermedades localizadas o sistémicas causadas por depósito extracelular de fibra 

amiloide a nivel de diferentes tejidos. 

§ Subtipos de amiloidosis con afectación cardiaca: 98%1 corresponden a amiloidosis de cadenas ligeras (AL) o amiloidosis por 

transtirretina (ATTR), en su forma genética (ATTR-v) o no hereditaria (ATTR-wt)

1García Pavía P. Eur Heart J. 2021; 42:1554-68.



Manifestaciones cardiacas en pacientes con amiloidosis

Castano A. Heart Fail Rev 2015;20:163-78.

Formación de 
depósitos 

de amiloide en el 
tejido cardiaco

§ IC progresiva (derecha, FEVI preservada)

§ Arritmias cardiacas

§ Ictus

§ Intolerancia a medicamentos habituales

SÍNTOMAS                                SIGNOS CLÍNICOS

§ Engrosamiento de las paredes cardiacas

§ Engrosamiento valvular (Estenosis aórtica)

§ Reducción del volumen de cavidades

§ Deterioro de la función diastólica y sistólica

§ Trastornos de conducción

§ Aumento de péptidos natriuréticos (estrés)



Características clínicas de los distintos tipos de AC 

Nativi-Nicolau J. Curr Opin Cardiol. 2018;33:571-9 



Diagnóstico de amiloidosis cardiaca

§ Características clínicas

§ Electrocardiograma

§ Biomarcadores

§ Ecocardiografía

§ Cardioresonancia

SOSPECHA                                CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA Y TIPAJE

§ Test proteina monoclonal (orina y suero)

§ Gammagrafía DPD*

§ Biopsia (histopatología, espectrometría de masas…)

§ Test genético*

• Sólo para la amiloidosis por transtirretina
Bistoia V. Heart Fail. Rev 2021;26:861-79.



¿Cuándo sospechar amiloidosis cardiaca?
§ Insuficiencia cardiaca o estenosis aórtica en > 65 años

§ Hipotensión/TA normal en pacientes previamente hipertensos

§ Disfunción autonómica/sensitiva. Polineuropatía periférica

§ Proteinuria

§ Equimosis cutáneas

§ Síndrome del túnel carpiano. Rotura del tendón del bíceps

§ Historia familiar

§ Bajo voltaje QRS. Patrón de pseudoinfarto.

§ Enfermedad de conducción A-V

§ Strain longitudinal reducido con apical sparing

§ Realce tardío con gadolinio o volumen extracelular aumentado

Tabique interventricular de 12 mm o

más y al menos 1 característica de las

siguientes:

García Pavía P. Eur Heart J. 2021; 42:1554-68.



Diagnóstico de amiloidosis cardiaca

García Pavía P. Eur Heart J. 2021; 42:1554-68.

INVASIVO                                                           NO INVASIVO
Cualquier subtipo                                                  Solo para ATTR

Demostración histológica 
de amiloide en BIOPSIA 

ENDOMIOCÁRDICA 

Demostración histológica 
de amiloide en BIOPSIA 

EXTRACARDIACA

+
Criterios diagnósticos en 

ECOCARDIO o CARDIO-RMN

Datos sugestivos en ECOCARDIO o CARDIO-RMN

+
Captación cardiaca grado 2 ó 3 en GAMMAGRAFÍA DPD

+
Exclusión de DISCRASIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS



Algoritmo diagnóstico de amiloidosis cardiaca
Signos, síntomas, ECG, Ecocardiograma, RM sugestivos de Amiloidosis cardiaca  

Cadenas ligeras kappa y lambda en suero
Cociente kappa / lambda en suero
Inmunofijación en suero y en orina

Gammagrafía
99mTc DPD / PYP / HMDP

A Negativo
B Positivo

A Positivo
B Negativo

Necesaria 
confirmación 

histológica para 
subtipo de amiloide

¿Amiloidosis AL?

Necesaria 
confirmación 

histológica para 
diagnóstico

B Positivo
1

Necesaria 
confirmación 

histológica para 
diagnóstico

Test Genético:
ü ATTRv
ü ATTRwt

Amiloidosis cardiaca 
AL / TTR

improbable

Considerar biopsia si 
alta sospecha

García Pavía P. Eur Heart J. 2021; 42:1554-68.

A Negativo
B Negativo

B Positivo
2-3

A Positivo
B Positivo

Amiloidosis cardiaca 
AL o ATTR

Amiloidosis cardiaca 
ATTR



Diagnóstico genético de ATTR



Insuficiencia cardiaca
ü Control de fluidos
ü Diuréticos 
ü Retirar betabloqueantes 
ü Evitar IECA/ARA-II
ü Asistencia ventricular no 

recomendable en una 
mayoría de pacientes. 

ü Transplante cardiaco en 
casos seleccionados

Estenosis aórtica 
ü ATTR es un factor de riesgo 

para bloqueo AV 
periprocedimiento.  

ü La implantación de TAVI 
mejora el pronóstico en 
estenosis aórtica por 
amiloide

Fibrilación auricular
ü Uso preferente de 

amiodarona sobre los 
demás antiarrítmicos

ü Uso cuidadoso de digoxina
ü Cardioversión eléctrica: 

complicaciones y 
recurrencias frecuentes. 

ü Ablación: pocos datos y 
controvertidos

ü Embolias frecuentes. 
ü Anticoagulación si FA y en 

casos seleccionados de 
pacientes en ritmo sinusal
con cualquier puntuación 
de la escala CHADS-VASC

Indicaciones de DAI, TRC y 
marcapasos

ü Marcapasos siguiendo 
indicaciones habituales

ü Valorar TRC en casos 
seleccionados

ü Implantar DAI en 
prevención secundaria. 

ü No se recomienda la 
implantación en prevención 
primaria.

ü Preferible el DAI 
transvenoso al subcutáneo

Tratamiento de complicaciones y comorbilidades en AC

García Pavía P. Eur Heart J. 2021; 42:1554-68.



Opciones de tratamiento para ATTR
Posibles abordajes terapéuticos (aprobados o en desarrollo)

Producción de TTR en 
hígado, ojo, cerebro

Tetrámero de TTR Monómero de TTR Estado preamiloideo Fibrilla de amiloide

Producción, 
secreción

Disociación Plegamiento 
incorrecto

Polimerización

Supresión de la síntesis de TTR
• Patisirán1

• Inotersén2

• Trasplante hepático ortotópico (THO)

Estabilización de la TTR
• Tafamidis3
• Diflunisal4
• SOM0226

Degradación y reabsorción de las fibrillas 
(en investigación) 
• Doxiciclina + TUDCA5

• Anticuerpo anti-SAP6

1Adams D. N Engl J Med. 2018;379:21.           2Benson MD. N Engl J Med 2018; 379:22-31
3 Said G. Nat Rev Drug. Dis 2012;11:185-6      4Berk JL. JAMA. 2013;310:2658-67
5Obici L. Amyloid. 2012;19(Suppl 1):34-6         6Richards DB. N Engl J Med. 2015;373:1106-14 



Patisirán: Apolo

Solomon  S. Circulation 2019;139:431-43

§ Inclusión de pacientes con 

ATTR-v. Sub-análisis de 

pacientes con afectación 

cardiaca

§ Reducción de mortalidad y 

reingresos a 18 meses.

§ Reducción de cifras de NT-

proBNP y del grosor del tabique 

interventricular.

§ Pocos casos de cardiopatía 

grave



Tafamidis: ATTR-ACT 

§ Inclusión de pacientes con ATTR-wt y ATTR-v 

con afectación cardiaca o mixta

§ NYHA I-III y NT-proBNP>600 pg/ml

§ Reducción de mortalidad y reingresos a 30 

meses.

§ Mejoría de calidad de vida y test de los 6 

minutos 

§ La mejoría pronóstica se apreció sólo en 

NYHA I-II

Maurer MS. N Engl J Med. 2018;379:1007-16



Alternativas terapeúticas para la amiloidosis cardiaca

INOTERSEN**

TAFAMIDIS*

PATISIRÁN**

ATTR-wtATTR-v AL 

QUIMIOTERAPIA

*Polineuropatía grado 1
** Polineuropatía grado 1 y 2

García Pavía P. Eur Heart J. 2021; 42:1554-68

PATISIRÁN**

TAFAMIDIS* TAFAMIDIS TAFAMIDIS



Retraso diagnóstico en amiloidosis cardiaca  

Lane T. Circulation 2019; 140: 16-26

Tiempo desde la aparición de 
la clínica cardiaca hasta el 
diagnóstico de ATTR

§ 534 pacientes diagnosticados de amiloidosis cardiaca por TTR.

§ Fueron atendidos en el hospital una media de 17 veces previamente  al 

diagnóstico

§ La mediana de ingresos previos al diagnóstico fue de 3 

§ La mediana del retraso diagnóstico desde la aparición de síntomas fue de 39 

meses

§ El 42% fueron diagnosticados más de 4 años después del inicio de los 

síntomas

42%

23%

35% < 6 meses

6 meses-4 años

> 4 años



Conclusiones 

§ Aumento de conciencia de la enfermedad para conseguir un diagnóstico precoz

§ Valorar la inclusión sobre antecedentes de síndrome de túnel carpiano de manera rutinaria en la 

anamnesis de insuficiencia cardiaca

§ El uso de gammagrafía DPD en pacientes con sospecha facilita el diagnóstico de ATTR. 

§ El uso de biopsia en casos dudosos o altamente sospechosos que podrían beneficiarse de 

tratamiento debería realizarse de manera precoz.  

§ Es importante la realización de estudio genético en ATTR. 




