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AMILOIDOSIS CARDÍACA. DE LA FISIOPATOLOGÍA AL
TRATAMIENTO INICIAL
CARDIAC AMYLOIDOSIS. FROM PATHOPHYSIOLOGY TO INITIAL
TREATMENT
JORGE THIERER1, FEDERICO BONORA2

RESUMEN

El término amiloidosis fue acuñado por Rudolf Virchow en 1854 cuando al examinar muestras de un material hialino al microscopio notó su semejanza con el
almidón (amilus en latín), y por ello lo llamó amiloide (semejante al almidón).
Esta entidad es una de las enfermedades sistémicas llamadas enfermedades por
depósito. En particular, se caracteriza por depósito extracelular de una sustancia
llamada amiloide y toma relevancia para el cardiólogo por su afectación cardíaca,
que ocasiona efectos deletéreos en este órgano tales como insuficiencia cardíaca, arritmias o enfermedad valvular.
Las dos formas más frecuentes de amiloidosis primaria son la amiloidosis de cadenas livianas (AL) y la amiloidosis por transtirretina (ATTR), que a su vez se subdivide en la forma mutante (ATTRm) y la forma salvaje (wild type, ATTRwt).
Hasta hace poco tiempo el tratamiento cardiovascular se basaba en el tratamiento de sostén y carecíamos de drogas que modificaran sustancialmente el pronóstico; hoy en día, sin duda, el advenimiento de nuevas opciones terapéuticas
empieza a demostrar la capacidad de mejorar el pronóstico de una enfermedad
cuyo diagnóstico implicaba elevada mortalidad a corto plazo.
Este primer artículo revisará conceptos básicos, ahondará en la fisiopatología de
las diferentes variantes de la patología y hará consideraciones iniciales sobre el
diagnóstico y el pronóstico.
Palabras clave: amiloidosis, afectación cardiovascular, fisiopatología, síntomas,
diagnóstico..

ABSTRACT

The term amyloidosis was coined by Rudolf Virchow in 1854, because when examining samples of hyaline material under a microscope, he noticed its similarity
to starch (Latin amilus), and therefore called it amyloid (similar to starch).
This entity is one of the systematic diseases called deposit diseases, particularly
characterized by extracellular deposit of a substance called amyloid,which becomes relevant for the cardiologist for its cardiac involvement causing deleterious
effects on this organ, such as heart failure, arrhythmias or valve disease.
The two most common forms of primary amyloidosis are light chain amyloidosis (AL) and transthyretin amyloidosis (ATTR), which in turn is subdivided into the
mutant form (ATTRm) and the wild type (ATTRwt).
Until recently, cardiovascular treatment was based on supportive care and we
lacked drugs that substantially modified prognosis. Nowadays, without a doubt,
the advent of new therapeutic options is beginning to demonstrate the ability
to improve the prognosis of a disease, whose diagnosis implied high short-term
mortality.
This first article will review basic concepts, delve into the pathophysiology of the
different pathology variants, and present initial considerations on diagnosis and
prognosis.
Keywords: amyloidosis, cardiovascular involvement, pathophysiology, symptoms,
diagnosis..
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años hemos asistido a un creciente interés por la amiloidosis, y especialmente por el compromiso cardíaco en el contexto de
esta. Las razones de este interés son el reconocimiento de que la amiloidosis cardíaca tiene una prevalencia en pacientes con insuficiencia
cardíaca, arritmias o enfermedad valvular aórtica mucho mayor que la
inicialmente sospechada y, sin duda, el hecho de haber aparecido opciones terapéuticas de las que carecíamos y que empiezan a demostrar
la capacidad de mejorar el pronóstico de una enfermedad cuyo diagnóstico implicaba en general elevada mortalidad a corto plazo. La amiloidosis responde a diferentes etiologías, y de acuerdo con la variedad

considerada son diferentes las manifestaciones clínicas extracardíacas,
el rédito diagnóstico, las opciones terapéuticas y la evolución.
En respuesta a una propuesta del Consejo Editorial de la Revista
CONAREC iniciamos con esta entrega una serie de artículos en la que
diferentes autores revisarán los distintos aspectos de la enfermedad en
lo que hace al compromiso cardiológico. Este primer artículo revisará
conceptos básicos, ahondará en la fisiopatología de las diferentes variantes de la patología y hará consideraciones iniciales sobre el diagnóstico y el pronóstico. En las entregas sucesivas se profundizará en el valor
de las imágenes para el diagnóstico diferencial y se ahondará en la terapia específica de cada variante de amiloidosis cardíaca (AC).

¿QUÉ ES LA AMILOIDOSIS?
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El termino amiloidosis fue acuñado por Rudolf Virchow en 1854, porque al examinar muestras de un material hialino al microscopio, notó
su semejanza con el almidón (amilus en latín), y por ello lo llamó amiloide (semejante al almidón)1.
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En la formación de proteínas a partir de precursores aminoacídicos
juega un rol esencial el proceso de plegado, por el que la proteína ad-
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Tabla 1. Formas más frecuentes de amiloidosis cardíaca primaria.
AL

ATTRwt

Incidencia anual

10/millón

2/millón

ATTRm
Variable

Estudio genético

Sin mutaciones específicas

Sin mutaciones específicas

Mutaciones específicas

Sexo masculino

66%

> 80%

70-75%

Edad de presentación

40 – 60 años

> 65 años

Variable

Afectación cardíaca

50-70%
IC, tromboembolia

> 90%
IC (85-90%), arritmias (65%)

Variable

Manifestaciones extracardíacas

Renal (75%)
Polineuropatía (15%)
Disautonomía (15%)
Diarrea-constipación(10%)
Púrpura periorbitaria

Síndrome del túnel carpiano (35-50%)
Ruptura tendón bíceps (33%)
Síncope (12%)
Estenosis espinal lumbar

Polineuropatía mixta
Disautonomía
Afectación ocular

Sobrevida

0,5- 1 año en no tratados
Hasta 5 años con tratamiento

3,5-6 años

Variable

ECG

Seudoinfarto (50%)
Microvoltajes (50-60%)

Seudoinfarto (65%)
Microvoltajes (30%)

Seudoinfarto (18-69%)
Microvoltajes (2-25%)

AL: amiloidosis por cadenas livianas. ATTR: amiloidosis por transtirretina (wt: salvaje, m: mutante). IC: insuficiencia cardíaca.

quiere la conformación espacial que define su rol, localización, interacción y recambio. Por diferentes razones (mutaciones, aumento de
síntesis, iatrogenia, efecto de la edad, etc.), ese plegado puede ser alterado. La amiloidosis consiste en el depósito extracelular de precursores de proteínas mal plegadas que constituyen inicialmente monómeros inestables que luego se agregan en una conformación beta de
hoja plisada, que torna al material en fibrillas insolubles. Estas fibrillas, compuestas por subunidades de bajo peso molecular (5-25 kDa),
tienen 7 a 10 nm de diámetro, son rígidas, lineales y no ramificadas,
y se depositan en el tejido intersticial de los órganos blanco, generando daño estructural por diferentes mecanismos2,3. Hay cerca de 40
proteínas humanas que pueden dar origen a amiloide, de las cuales
8 pueden infiltrar el intersticio del miocardio, generando amiloidosis
cardíaca4.
Son diferentes los mecanismos por los cuales el amiloide genera alteración funcional: el efecto más obvio de la acumulación de amiloide en el intersticio es el mecánico, con disrupción de las membranas
que lleva a la muerte celular y causa disfunción diastólica franca por
infiltración intersticial. Pero se postula también un efecto citotóxico
directo, con aumento de la permeabilidad celular al calcio, formación
de radicales libres, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y apoptosis, con deterioro progresivo de la función contráctil5. Se menciona también la interacción con receptores específicos en la membrana
celular. En el caso de la amiloidosis AL (ver más adelante), se considera también un efecto tóxico directo de las cadenas livianas, incluso en
ausencia de la formación de fibrillas6.

¿CÓMO SE CLASIFICA LA AMILOIDOSIS?
La Sociedad Internacional de Amiloidosis estableció en 2016 criterios
para clasificar clínica y bioquímicamente las distintas formas de amiloidosis7. El amiloide se distingue en la microscopia por la birrefringencia característica (naranja-verde) cuando se tiñe con rojo Congo.
La afinidad por el rojo Congo y la birrefringencia siguen siendo el estándar de oro para la demostración de depósitos de amiloide, pero
nuevas técnicas de tinción y formación de imágenes también están
demostrando ser útiles. Cada forma distinta de amiloidosis se caracteriza de manera única por la identidad química de la proteína de fi-

brilla amiloide que se deposita en los espacios extracelulares de tejidos y órganos y da lugar a la enfermedad. Las proteínas fibrilares se
designan como proteína A seguida de un sufijo que es una abreviatura del nombre de la proteína principal o precursora8.
Diferentes clasificaciones se postulan para la amiloidosis. La más empleada distingue las amiloidosis primarias de la secundaria a otras patologías. Las dos formas más frecuentes de amiloidosis primaria son
la amiloidosis de cadenas livianas (AL) y la amiloidosis por transtirretina (ATTR), que a su vez se subdivide en la forma mutante (ATTRm) y la
forma salvaje (wild type, ATTRwt)9-11.
Otras formas no tan frecuentes de amiloidosis son la amiloidosis auricular aislada y la amiloidosis por β2 microglobulina, que afecta a pacientes tras períodos prolongados de diálisis4.
Existe en el contexto de patologías inflamatorias o infecciosas crónicas (como la enfermedad inflamatoria intestinal, la tuberculosis, las
colagenopatías, la osteomielitis, la endocarditis subaguda) la amiloidosis secundaria (AA), en la que el precursor es el péptido amiloide
A; pero es muy raro que la AA genere cardiopatía, razón por la cual la
dejamos fuera de esta revisión.

AL Y ATTR, LAS FORMAS MÁS FRECUENTES
DE AMILOIDOSIS CARDÍACA
AMILOIDOSIS DE CADENAS LIVIANAS (AL)
La AL surge por la producción por parte de clones de células plasmáticas B asociadas a diferentes trastornos linfoproliferativos, de cadenas
livianas de inmunoglobulinas anormalmente plegadas, lambda en el
80% de los casos, kappa en el 20% restante. La asociación con mieloma se da en 10-15% de los casos, pero la mayoría de los pacientes tiene <20% de plasmocitos en el hemograma. También puede asociarse
a la macroglobulinemia de Waldenstrom. Afecta hombres y mujeres
en quinta-sexta década de la vida. La incidencia anual es aproximadamente 10/millón de habitantes/año, y representa un 70% del total de
los casos de amiloidosis cardíaca. El compromiso en la AL es fundamentalmente renal (70-80% de los casos) y cardíaco (50-70%). Menos
frecuentes son la afección de tejidos blandos (17%), nervios periféricos (15%), sistema nervioso autónomo (15%) y tracto gastrointestinal (10%)12,13.
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El compromiso exclusivamente cardíaco se ve en solo el 5% de los casos14. Una característica distintiva de la cardiopatía por AL es una mayor tendencia a presentar trombosis intraventricular y mayor mortalidad asociada a eventos embólicos1.
Entre las manifestaciones clínicas, más allá de las cardíacas, se cuentan el síndrome nefrótico, la disfunción autonómica, las manifestaciones gastrointestinales; la púrpura periorbitaria, sobre todo después
de toser, estornudar y la maniobra de Valsalva, y la macroglosia, son
característicos, pero poco frecuentes2. La sobrevida mediana no supera el año, pero en pacientes adecuadamente tratados puede extenderse hasta los 5 años15.

AMILOIDOSIS POR TRANSTIRRETINA (ATTR)
En la ATTR la proteína alterada es la transtirretina (TTR) o prealbúmina, un tetrámero que transporta tiroxina y proteína transportadora de
retinol. La TTR es producida fundamentalmente en el hígado, pero un
5% se origina en el plexo coroideo cerebral y en el epitelio retiniano.
El gen responsable de su formación está en el brazo largo del cromosoma 18. Su vida media es de aproximadamente 48 horas16-18.
La ATTRm involucra alguna de 120 mutaciones descriptas en dicha
proteína. Las más frecuentes son la Val122Ile (sustitución de valina
por isoleucina en posición 122), que afecta al 3-4% de los afroamericanos, la Val30Met (valina por metionina en posición 30), responsable de la polineuropatía amiloide familiar (más frecuente en Suecia,
Portugal y Japón) y la Tr60Ala (treonina por alanina en posición 60)19.
La edad de comienzo y la relación entre manifestaciones cardíacas
y neuropáticas dependen de la mutación involucrada. Entre las manifestaciones neurológicas se pueden citar las sensitivas (entumecimiento, dolor punzante o quemante), motoras (debilidad) y autonómicas (hipotensión ortostática, diarrea, constipación, incontinencia urinaria, disfunción eréctil). La neuropatía amiloide es típicamente bilateral, simétrica, ascendente (comienza en las extremidades inferiores y sigue con las superiores, y en cada caso progresa de distal a
proximal) y, como vimos, sensitiva y motora. Comienza en la segunda década de la vida y progresa a lo largo de los siguientes 20 años20.
Respecto de la cardiopatía, influye también la zona en que la mutación se desarrolla. Por ejemplo, en la zona endémica de la mutación
Val30Met la afección miocárdica consiste sobre todo en trastornos de
conducción mientras que la insuficiencia cardíaca es menos frecuente; en las zonas no endémicas, con la misma mutación es más frecuente la insuficiencia cardíaca. Algunas formas de ATTRm presentan
compromiso oftálmico, con opacidades vítreas, queratitis, glaucoma
y tortuosidad de los vasos retinianos18.
El plegado de la TTR puede ser alterado por diferentes factores, como
la temperatura, el pH, el nivel de diferentes iones, y el proceso patológico ocurre a lo largo de varios años. La ATTRwt (antes llamada amiloidosis senil) se da casi exclusivamente en pacientes mayores de 65
años, ya que justamente es necesaria la formación de gran cantidad
de TTR para generar manifestaciones clínicas. Sin embargo, hay casos
reportados en pacientes de menos de 50 años21. Hay amplio predominio de hombres, que representan el 70-80% del total de los afectados, y el compromiso es fundamentalmente cardíaco. La incidencia anual de la cardiopatía por ATTRwt ha sido reportada en dos por
millón de habitantes, pero es claro que debe haber subdiagnóstico

por sus manifestaciones muchas veces inespecíficas en pacientes ancianos. Las manifestaciones más frecuentes incluyen la insuficiencia
cardíaca (85-90%), las arritmias, especialmente extrasistolia supraventricular y fibrilación auricular (65%), el síndrome del túnel carpiano
(33-50%) que suele preceder en 5-7 años al desarrollo de manifestaciones cardíacas22,23, la ruptura del tendón del bíceps (33%), el síncope (12%) y la estenosis espinal a nivel lumbar24. Se ha diagnosticado
ATTRwt hasta en el 25% en necropsias de mayores de 80 años25, 10%
de los pacientes con estenosis aórtica26,27, 13% de los pacientes con
insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada28 y en 10%
de los pacientes sometidos a cirugía de síndrome de túnel carpiano.
La sobrevida de ATTR es mayor que la de AL.
Tradicionalmente se sostiene que, de todos los casos de AC diagnosticada, aproximadamente el 70-80% corresponde a la AL, el 18% a la
ATTRm y el resto a la ATTRwt. Sin embargo, estudios más recientes revelan alta proporción de ATTRwt. Por ejemplo, en un estudio con 101
necropsias, 54 correspondieron a AL y 42 a ATTR, de los cuales solo 5
fueron ATTRm y el resto ATTRwt29. Por ello, tiende a extenderse la idea
de que, con una búsqueda más intensiva de ATTR, la mayor parte de
las AC diagnosticadas corresponderán en el futuro a este tipo de amiloidosis (Tabla 1).

DIAGNÓSTICO DE AMILOIDOSIS CARDÍACA
CLÍNICA
Desde el punto de vista clínico hay una fase preclínica, con aumento
del espesor de las paredes ventriculares sin aumento de los volúmenes, dilatación auricular con engrosamiento de las paredes, desarrollo
de disfunción diastólica con patente que empeora progresivamente
hasta llegar a restrictiva, aparición de trastornos de conducción, engrosamiento valvular con desarrollo de insuficiencia mitral y tricuspídea, pero sin sintomatología. En la fase sintomática predominan
los signos de falla derecha (edemas periféricos, ingurgitación yugular, hepatomegalia) en el 85% de los casos, seguidos por la aparición
de manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda (disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, bendopnea, rales)5. Es frecuente
la presencia de fibrilación auricular, trastornos de conducción y arritmia ventricular31,32. Puede haber además angina, por compromiso de
los pequeños vasos (los vasos epicárdicos suelen no presentar enfermedad) y claudicación intermitente. Si bien en general la amiloidosis
cardíaca se expresa como cardiopatía restrictiva con fracción de eyección preservada, el deterioro de la función contráctil se evidencia precozmente en las alteraciones del strain. En etapas avanzadas de la enfermedad se puede evidenciar caída de la fracción de eyección18,30.
Algunas manifestaciones que hacen sospechar amiloidosis cardíaca son la combinación de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada e hipotensión arterial, y la presencia de ortostatismo, así como la coexistencia con trastornos digestivos (como la dificultad para tragar, náuseas, diarrea) o manifestaciones de neuropatía periférica.
Debe hacerse hincapié en que las manifestaciones clínicas de la enfermedad son inespecíficas, razón por la cual puede pensarse en muchas otras patologías antes de llegar al diagnóstico correcto. Se ha
dicho que la amiloidosis es la “gran simuladora”33. En una encuesta
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Banderas Rojas
ECOCARDIOGRAMA

ECG
Bajos voltajes
Seudoinfarto
Arritmia supraventricular
Trastornos de conducción

CLÍNICA

Hipertrofia VI con Volumen conservado
Dilatación Auricular,
Hipertrofia septum interauricular,
Deterioro Strain basal y medio.

SOSPECHA
DIAGNÓSTICA

LABORATORIO

“La gran simuladora”
Si no se piensa…
no se diagnostica

Insuficiencia cardíaca
Hipotensión y disautonomía.
Neuropatía periférica
Síndrome túnel carpiano.

Anemia
Aumento de gammaglobulinas séricas
Mieloma,
Gammapatía monoclonal de origen incierto

RESONANCIA MAGNÉTICA
Realce tardío subendocárdico o no transmural en VI
Realce tardío en aurículas o VD
Aumento de T1 o volumen extracelular

La combinación de estos hallazgos, principalmente en hombres > 60 años o mujeres > 70 años llevan a la sospecha de AC
AC: Amiloidosis Cardíaca

VI: Ventrículo Izquierdo

VD: Ventrículo Derecho

Figura 1. La combinación de estos hallazgos, principalmente en hombres >60 años o mujeres >70 años, llevan a la sospecha de AC. AC: amiloidosis cardíaca. VI: ventrículo izquierdo. VD: ventrículo derecho.

Electrocardiograma
Destacan dos hallazgos de significación: la patente de seudoinfarto
en 50-70% de los casos, y la presencia de microvoltajes coexistente
con espesor parietal incrementado en el ecocardiograma35.
El hallazgo de microvoltajes se da en 50-60% de los casos de amiloidosis cardíaca AL pero solo en 20% de ATTR36. La onda P puede reflejar trastorno de conducción o dilatación. El hallazgo de bloqueo AV
coincidente con hipertrofia ventricular izquierda debe llevar a la sospecha de la patología19.

mal entre cadenas kappa y lambda oscila entre 0,26 y 1,652. Valores
<0,26 hablan de hiperproducción de cadenas lambda, y >1,65, de cadenas kappa. Ambos casos pueden corresponder a gammapatía monoclonal de origen incierto (MGUS, por sus siglas en inglés), mieloma múltiple o AL. La MGUS se define por concentración <3 g/dl, celularidad plasmocitaria medular <10% y ausencia de daño de órgano
blanco. Está presente en hasta el 3% de los mayores de 50 años, y 5%
de los mayores de 70 años, pero en hasta el 20% de los portadores de
ATTRwt37. Valores elevados de cadenas livianas se correlacionan con
el espesor septal y con elevación de los valores de troponina T, y tienen valor pronóstico38.
No hay en el caso de la amiloidosis biomarcadores que sean específicos, y ello contribuye a retrasar el diagnóstico. Si bien se ha señalado aumento de sST2, HGF, pro-ADM y metaloproteinasas, al igual que
en otras condiciones el grueso de la información se refiere a la troponina T de alta sensibilidad (TnThs) y al BNP y NT-proBNP. Respecto de
la TnThs, valores por encima de 50-54 ng/l señalan peor pronóstico;
al igual que valores por encima de 200 pg/ml de BNP o 2.480 pg./ml
de NT-proBNP para la AC por AL, o 3470 pg/ml de NT-proBNP para la
AC por ATTRwt4.

Laboratorio
Hay información respecto de determinaciones específicas dirigidas a
diagnosticar enfermedad hematológica cuando se sospecha AL, y datos sobre el valor de biomarcadores usados habitualmente en el estudio de la insuficiencia cardíaca.
En la búsqueda de diagnosticar AL, la electroforesis por inmunofijación debe llevarse a cabo en sangre y orina, porque en contraste a
los que sucede en el mieloma, la electroforesis convencional muchas
veces no detecta la baja concentración de cadenas livianas. La determinación en plasma de cadenas livianas libres debe ser rutinaria.
Su sensibilidad es 10 veces mayor que la de la inmunofijación. El valor normal de cadenas livianas lambda oscila entre 0,57 y 2,63 mg/dl;
el de cadenas livianas kappa entre 0,33 y 1,94 mg/dl. La relación nor-

Estudios de imágenes
En lo que hace a los estudios de imágenes, ellos serán específicamente el tema de una de las próximas entregas de la serie, en la que
se discutirá su valor diagnóstico y pronóstico. A modo de adelanto,
podemos mencionar los hallazgos característicos de los diferentes
métodos.
El ecocardiograma revela las modificaciones estructurales citadas más
arriba. Más allá de la demostración de hipertrofia ventricular izquierda, se aprecia aspecto “espumoso” del miocardio, engrosamiento del
septum interauricular, dilatación biauricular, engrosamiento valvular, y patente de lleno restrictiva39. El estudio de strain o deformación
muestra deterioro a nivel basal y medio, con preservación a nivel apical40. Una relación ≥ 1 entre el promedio de strain longitudinal apical

de más de 500 pacientes con AL (37% de los cuales tenían compromiso cardíaco), el tiempo promedio desde los síntomas iniciales hasta el diagnóstico fue de 2 años. Casi un tercio de los pacientes informó haber visto al menos a 5 médicos antes de recibir un diagnóstico
de amiloidosis. Si bien los cardiólogos fueron consultados con mayor
frecuencia que los hematólogos, oncólogos o nefrólogos, fueron responsables de hacer el diagnóstico en menos del 20% de los casos34.
Hay datos similares en el caso de ATTR.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
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/ (promedio de strain longitudinal basal + strain longitudinal medio)
es fuertemente sugestivo de amiloidosis, con sensibilidad de 93% y
especificidad de 82% para diferenciar CA de otras causas de hipertrofia41. Con el correr del tiempo el strain a nivel apical también se afecta
y el hallazgo pierde sensibilidad. La relación entre la fracción de eyección conservada y el strain longitudinal reducido es un fuerte criterio diagnóstico42.
En la resonancia magnética nuclear se evidencia realce tardío con gadolinio difuso a nivel subendocárdico, o realce en parches, y aumento del volumen extracelular. El aumento de volumen extracelular precede a la aparición de realce tardío, y es un hallazgo a tener en cuenta cuando es marcado, porque en la fibrosis dicho aumento, a diferencia de lo que sucede en amiloidosis, no supera el 40%. El realce
tardío difuso a nivel subendocárdico caracteriza la etapa inicial de la
amiloidosis; con la progresión de la enfermedad aparece realce tardío transmural, más frecuente en la ATTR que en la AL43. Un criterio
diagnóstico adicional tiene que ver con el mapeo de T1 y la determinación del volumen extracelular, ambos notablemente aumentados
en la amiloidosis11. El valor de T1 tiende a ser mayor en la AL que en
la ATTR, y la situación inversa se da en el caso del volumen extracelular44. La resonancia ayuda a hacer diagnóstico; sin embargo, la sensibilidad es algo inferior al 90%, por lo que la ausencia de hallazgos no
excluye el diagnóstico; y la especificidad ronda también dicha cifra18.
A ello debemos sumar algunas limitaciones: marcapasos no resonables, disfunción renal que contraindica el empleo de gadolinio, arritmias supraventriculares o ventriculares que limitan la calidad de las
imágenes42.
La cámara gamma tiene marcada utilidad a través del empleo de bifosfonatos marcados con Tc99, que son marcadores de hueso por su
avidez por el calcio, y que por ello mismo también señalan con muy
alta sensibilidad y especificidad microcalcificaciones características
del depósito amiloide de la ATTRwt45. Se ha desarrollado un método semicuantitativo que considera la captación de bifosfonatos por
el corazón y el hueso circundante, con valores de 0 (no hay captación
cardíaca), 1 (captación cardíaca menor que la del hueso), 2 (captación
similar de ambas estructuras) y 3 (captación cardíaca mayor que la
del hueso). Valores de 2 o 3 apuntan fuertemente a AC por ATTRwt46,
pero no excluye por completo que se trate de AC por AL en presencia
de cadenas livianas positivas. En ausencia cadenas livianas positivas,
la centellografía con bifosfonatos tiene especificidad y valor predictivo positivo de 100%47. Pero en pacientes con AL puede haber captación; por ello es que en un registro de 1217 pacientes con amiloidosis
sospechada, de los cuales 857 tuvieron amiloidosis probada por biopsia, la sensibilidad de la captación de bifosfonatos para ATTRwt fue
100%, y la especificidad de 86%, correspondiendo los falsos positivos
a casos de AL48. Justamente por eso, aunque la captación cardíaca de
bifosfonatos sea positiva, en presencia de cadenas livianas debe recurrirse a la biopsia para hacer diagnóstico de certeza.
Biopsia endomiocárdica
La biopsia de material extracardíaco (grasa periumbilical, por ejemplo) puede ayudar a hacer el diagnóstico al demostrar la presencia
de material birrefringente bajo luz polarizada ante la tinción con rojo
Congo, pero el rédito diagnóstico es pobre (sensibilidad de 25-75%

para AL, 15-73% para ATTRwt y 45% para ATTRm)49. La biopsia endomiocárdica es el estándar de oro para diagnosticar AC. Para diferenciar la AC AL de la ATTR se ha planteado el uso de inmunohistoquímica, microscopia electrónica o inmunofluorescencia, pero ninguno de estos métodos tiene adecuada sensibilidad y especificidad, por
lo que el método de elección para hacer dicha diferenciación es la espectrofotometría de masa50.
Test genético
Hecho el diagnóstico de ATTR, el test genético, por último, permitirá
diferenciar entre ATTRwt y ATTRm, al detectar alguna de las 120 mutaciones que corresponden a la segunda2,30.

ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS
La amiloidosis cardíaca es una entidad que, una vez diagnosticada,
implica en general un pronóstico acotado. Por eso el diagnóstico precoz es fundamental; cuando el paciente presenta insuficiencia cardíaca el pronóstico es ominoso. Por ello se señala la presencia de una serie de “banderas rojas” que implican sospecha alta de AC, algunas de
ellas más específicas de ATTR, otras comunes a ATTR y AL, de acuerdo con los que hemos visto en los apartados respectivos (Figura 1):
Clínica: síndrome de túnel carpiano, historia familiar de polineuropatía periférica, disautonomía, insuficiencia cardíaca en presencia de hipertrofia ventricular en el ecocardiograma en hombres >65 años y
mujeres >70 años.
ECG: patente de seudoinfarto, bajos voltajes o bloqueo AV en presencia de espesores incrementados en el ecocardiograma.
Ecocardiograma: hipertrofia ventricular en ausencia de hipertensión
arterial o estenosis aórtica, infiltración y aumento de grosor de válvulas, septum interauricular, pared libre del ventrículo derecho, reducción del strain longitudinal con preservación de este en el ápex.
Resonancia magnética nuclear: aumento del volumen extracelular y
de T1, realce tardío de gadolinio no transmural o subendocárdico en
ventrículo izquierdo no vinculado con el territorio de una arteria coronaria, realce tardío en aurículas o ventrículo derecho.
Biomarcadores: valores elevados de NT-proBNP y de troponina en ausencia de coronariopatía.
Como hemos visto, ni el ecocardiograma, ni la resonancia magnética,
ni la cámara gamma, ni el laboratorio permiten con total certeza hacer el diagnóstico de una u otra forma de AC cuando se las valora en
forma aislada. Si bien hasta hace unos años el diagnóstico de certeza de amiloidosis reposaba en la biopsia endomiocárdica, el notable
desarrollo de los estudios de imágenes y el hecho de que la biopsia
no está exenta de complicaciones llevaron a generar diferentes algoritmos diagnósticos que incluyen la determinación de cadenas livianas, la centellografía y eventualmente otros métodos agregados para
disminuir la cantidad de casos en que la biopsia es necesaria2,11,18,19,30.
El diagnóstico definitivo, tras resultar positiva la presencia de “banderas rojas” puede encararse tomando en cuenta la determinación de
las cadenas livianas y la captación de bifosfonatos en el centellograma. Algunos algoritmos comienzan por la determinación de cadenas
livianas, y otros por la cámara gamma. Si ambos estudios son negativos, se excluye la AC. Si las cadenas livianas son positivas y el centellograma negativo, la AC por AL es probable. Si las cadenas livianas
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Tabla 2. Marcadores pronósticos en amiloidosis.
• Criterios de Clínica Mayo para AL
Diferencia de cadenas livianas (involucradas –no involucradas) ≥18 mg/dl
TT hs ≥25 pg/ml
NT pro-BNP ≥1800 pg/ml
• Criterios de Clínica Mayo para ATTRwt
TT hs > 50 pg/ml
NT pro-BNP > 3000 pg/ml
• Criterios del Centro Nacional de Amiloidosis del Reino Unido para ATTR m y wt
FG < 45 ml/min
NT pro-BNP >3000 pg/ml
AL: amiloidosis por cadenas livianas. ATTR: amiloidosis por transtirretina (wt: salvaje, m:
mutante). FG: filtrado glomerular.

son negativas y el centellograma fuertemente positivo, se hace diagnóstico de AC ATTR. En presencia de cadenas livianas positivas con
centellograma positivo, diferentes opciones son posibles. Puede tratarse de AC AL, de AC ATTR acompañada por gammapatía monoclonal de origen incierto, o incluso de formas menos frecuentes de AC.
La biopsia endomiocárdica será necesaria en este caso para dilucidar
la cuestión.

PRONÓSTICO
Diferentes marcadores clínicos y paraclínicos han demostrado valor
pronóstico en el contexto de la amiloidosis cardíaca (Tabla 2).
En el año 2004 se conocieron los criterios de la Clínica Mayo para AC
por AL. Doscientos cuarenta y dos pacientes con AL recién diagnosticados que fueron atendidos en dicha clínica entre abril de 1979 y noviembre de 2000, y que tenían ecocardiogramas y muestras de suero almacenadas en la presentación, fueron elegibles para esta revisión retrospectiva. Se realizaron mediciones de NT-proBNP, TnT y
TnI. Se diseñaron dos modelos de pronóstico utilizando puntos de
corte de NT-proBNP de 332 pg/ml, TnT 35 pg/ml, y TnI 100 pg/ml.
Dependiendo de si los niveles de NT-proBNP y troponina estaban por
debajo de los valores de corte, por encima solo para uno de los biomarcadores, o por encima en ambos casos, los pacientes se clasificaron como estadio I, II o III, respectivamente. El 33%, el 30% y el 37%
de los pacientes estaban en estadios I, II y III, respectivamente, con
una mediana de sobrevida de 26,4, 10,5 y 3,5 meses, respectivamente, en el caso de considerar la TnT; y 27,2, 11,1 y 4,1 meses, respectivamente, con la TnI51.
Años más tarde se publicó una actualización de los criterios de la
Clínica Mayo para definir pronóstico en la AC por AL. Fueron considerados 810 pacientes, y un modelo pronóstico fue diseñado teniendo
en cuenta la diferencia entre cadenas livianas involucradas y no involucradas, la TThs y el NT-proBNP. Se asignó una puntuación de 1 para
una diferencia de cadenas ≥18 mg/dl, TThs ≥25 pg/ml y NT-proBNP
≥1.800 pg/ml. El puntaje varió entre 0 (los tres valores por debajo del
punto de corte) y 3 (los 3 valores por encima). Quedaron definidos
cuatro grupos, con puntajes de 0 a 3 y con aproximadamente el 25%
de pacientes en cada grupo. La mediana de sobrevida desde el diagnóstico fue 94,1, 40,3, 14 y 5,8 meses, respectivamente (p <0.001).
Este sistema de clasificación fue validado en otras cohortes52.
En el caso de la AC por ATTRwt, el grupo de la Clínica Mayo publicó un análisis retrospectivo en 2016. Incluyó 360 pacientes, con
mediana de edad de 75 años (rango: 47 a 94 años), el 91% eran

hombres. Tenían disnea o insuficiencia cardíaca el 67%, y arritmias
auriculares el 62%. La mediana de sobrevida desde el diagnóstico
fue de 3,6 años y no cambió con el tiempo. Los predictores multivariados de mortalidad incluyeron la edad, la fracción de eyección, el derrame pericárdico, el NT-proBNP y la TnT. Se desarrolló
un sistema de estadificación que consideró umbrales de TnThs de
50 pg/ml y NT-proBNP de 3.000 pg/ml. Las estimaciones de sobrevida a 4 años fueron 57%, 42% y 18% para el estadio I (ambos
valores por debajo del límite), II (uno arriba) y III (ambos arriba),
respectivamente. Los pacientes en estadio III tuvieron, respecto
del estadio I, un hazard ratio (HR) ajustado por edad y sexo de
mortalidad de 3,6; p <0,00153.
En los últimos años hemos conocido estudios de cohorte que a los
datos de laboratorio han agregado como predictores independientes
otras determinaciones clínicas y de estudios complementarios.
Entre ellos podemos citar el estudio alemán que permitió generar
el puntaje Hei Risk. De más de 1000 pacientes con amiloidosis cardíaca (AL o ATTR) ingresados en el Hospital de Heidelberg entre septiembre de 1998 y enero de 2016, una cohorte de 120 pacientes con
una evaluación cardíaca completa en el momento del diagnóstico,
incluido cateterismo derecho, ecocardiografía y biomarcadores, fue
analizada retrospectivamente. En el modelo multivariado de Cox, la
TnThs (HR=1,003; intervalo de confianza del 95% (IC95%): 1,001–
1,005; p=0.009) y la presión media de la arteria pulmonar (HR=1,061;
IC95%: 1,024-1,100; p=0.001) fueron predictores independientes de
mortalidad para la amiloidosis AL, mientras que la duración del QRS
(HR=1,021; IC95%: 1,004-1,039; p=0.013), la TnThs (HR=1,021; IC95%:
1,006-1,036; p=0.006) y el NT-proBNP (HR=1,0003; IC95%: 1,00011,0004; p=0.002) fueron los mejores predictores para la amiloidosis
ATTR54.
Un estudio del Centro Nacional de Amiloidosis del Reino Unido demostró recientemente el valor agregado de la determinación de NTproBNP y el filtrado glomerular (FG) para definir pronóstico en el contexto de la AC por ATTR. Incluyó 869 pacientes (553 con ATTRwt y
316 con ATTRm) y los dividió en 3 estadios: el I se definió como NTproBNP≤3000 pg/ml y FG≥45 ml/min; el estadio III se definió como
NT-proBNP>3000 pg/ml y FG<45 ml/min; el resto correspondió al estadio II. El 45% de los pacientes estaba en estadio I, el 38% en estadio II y el 17% en estadio III. La supervivencia media en estadio I fue
de 69,2 meses, en estadio II de 46,7 meses y en estadio III de 24,1 meses (p<0,0001). El HR ajustado por edad fue, respecto del estadio I,
de 2,05 (IC 95%: 1,54-2,72; p<0,0019) para el estadio II, y 3,80 (IC95%:
2,73-5,28; p<0,001) para el estadio III. El sistema de estadificación se
validó en una cohorte francesa con AC por ATTR de 318 pacientes55.
Otras publicaciones recientes han señalado el valor pronóstico adicional de la láctico deshidrogenasa56 y de la vasodilatación mediada
por flujo57 en el caso de la AC por AL.
En la próxima entrega se discutirá el valor pronóstico de los hallazgos
de los distintos estudios de imágenes.

TRATAMIENTO: MEDIDAS GENERALES
Nos referiremos en este apartado a las medidas generales de tratamiento de la AC.

24 | Revista CONAREC 2020;35(153):18-25

El tratamiento de la insuficiencia cardíaca asociada a amiloidosis
tiene como objetivo aliviar la congestión. No hay ensayos aleatorios en los que basar las decisiones de tratamiento. Por lo tanto, las recomendaciones se hacen en base a la experiencia o los
datos de pequeños estudios de cohortes. La terapia reposa básicamente en el empleo de diuréticos de asa, combinados con antialdosterónicos. Los bloqueantes cálcicos y la digoxina tienden
a adherirse a las fibrillas y aumentan el riesgo de eventos adversos, por lo que su uso se contraindica58. La tendencia a la hipotensión y el ortostatismo hace que los betabloqueantes y los
inhibidores/antagonistas del sistema renina angiotensina sean
en general mal tolerados y por lo tanto se tienda a no emplearlos59. El uso de midodrine se ha recomendado en casos de marcado ortostatismo17. En el caso de los betabloqueantes, se sostiene que al bajar la frecuencia cardíaca en reposo y atenuar el
aumento de esta en esfuerzo reducen aún más la capacidad de
aumentar el volumen minuto en el contexto de una entidad en
la que justamente por la marcada restricción al lleno el gasto
cardíaco tiende a ser fijo. Por eso su uso debe restringirse a algunos casos con frecuencia cardíaca muy alta (sobre todo en el
contexto de fibrilación auricular) que se interpreta como perjudicial, siempre que la tensión arterial lo permita19. Es fundamen-

tal tratar de mantener el ritmo sinusal. Para ello puede recurrirse a la amiodarona en caso de extrasistolia supraventricular frecuente 60. La fibrilación auricular es indicación de anticoagulación61. En caso de bloqueo auriculoventricular de alto grado, se
indicará la colocación de marcapasos definitivo. En casos seleccionados puede plantearse la colocación de un cardiodesfibrilador implantable62.
Queda para los próximos artículos el desarrollo de las terapias específicas de cada forma de AC.

CONCLUSIÓN
La amiloidosis es progresivamente reconocida como una causa frecuente de afectación cardíaca, manifestada fundamentalmente por
insuficiencia cardíaca, arritmias y trastornos de conducción. Un alto
índice de sospecha es necesario para hacer un diagnóstico precoz e
implementar medidas adecuadas. Criterios clínicos y de exámenes
complementarios permiten diferenciar sus distintas variantes, paso
imprescindible para administrar en cada caso el tratamiento correcto.
En los últimos años han aparecido terapias específicas que serán desarrolladas en las próximas entregas, y que, si bien no curan la enfermedad, pueden contribuir a mejorar el pronóstico.
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