
Trastorno autosómico dominante

Asociada con diferentes mutaciones en 
el gen de transtiretina (TTR) 

Se producen depósitos de amiloide cuyo 
precursor es la proteína TTR inestable 

Afectación multiorgánica

Pérdida de sensibilidad térmica:
Quemaduras

Alteración de sensibilidad dolorosa:
parestesias, disestesia, alodinia, 
hiperalgesia, dolor espontáneo en pies

Pérdida de sensibilidad táctil superficial

Alteración de sensibilidad vibratoria
y posicional

Debilidad distal

De comienzo en el adulto 

Penetrancia incompleta (casos 
“esporádicos”)

Clínica heterogénea

Disfunción progresiva y fatal

Trastornos gastrointestinales 

Hipotensión ortostática

Disfunción sexual

Trastornos de la sudoración

Vejiga neurogénica e infecciones urinarias
a repetición 

Polineuropatía periférica (PNP) progresiva sensitivo motora

Neuropatía autonómica

hATTR de inicio temprano (< 50 años) Evaluación clínica

hATTR de inicio tardío

Compromiso secuencial de fibras nerviosas 
1°   • Fibras finas (mielinizadas y no mielinizadas)

• Alteración de la sensibilidad térmica y dolorosa
2°   • Fibras gruesas (mielinizadas y no mielinizadas)

• Alteración de sensibilidad táctil, vibratoria y posicional
• Debilidad distal, dificultad creciente en la marcha

Progresión distal a proximal:
• Los pies y miembros inferiores se afectan primero

con mayor frecuencia

Relativa preservación de fibras 
no mielinizadas y presencia de 
brotes axonales en biopsia de 
nervio sural (Koike, 2004).

alteración de la sensibilidad 
táctil superficial y profunda

dolor neuropático severo       

compromiso motor distal 
temprano

síntomas disautonómicos 
leves

La polineuropatía periférica, sensitivo motora y longitud dependiente
es característica. 

AMILOIDOSIS HEREDITARIA POR TRANSTIRETINA (hATTR):

COMPROMISO NEUROLÓGICO

Dolor Frío

Calor Tacto
epicrítico y

propiocepción

AMILOIDOSIS POR TTR
 Y COMPROMISONEUROLÓGICO

Demencia progresiva

Cefalea

Ataxia

Crisis convulsivas

Paraparesia espástica

Accidente
cerebrovascular

Sistema nervioso
central
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DIFICULTADES EN EL DIAGNÓSTICO

Amplio rango de edad
de inicio: 20 a 90 años.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico temprano es fundamental ya que el manejo terapéutico de inicio temprano, 
antes de que el daño tisular sea irreversible, impacta en la calidad de vida de los pacientes.

Presentación heterogénea, 
incluso dentro de la misma 
familia y en portadores de 
igual mutación.

Signos y síntomas 
inespecífcos, de intesidad 
y presentaciones
variables. 

Historia familiar
SOSPECHA DE hATTR 

Disfunción autonómica precoz
(por ejemplo: disfunción eréctil o hipotensión postural)

Trastornos GI
(por ejemplo: diarrea crónica, alternancia entre 
estreñimiento / diarrea, estreñimiento grave)

Pérdida de peso no intencional

Hipertrofia cardíaca, arritmias, bloqueos
ventriculares o cardiomiopatía

Síndrome del Túnel Carpiano Bilateral
(especialmente si también está presente
en el historial familiar)

Anormalidades renales
(por ejemplo: albuminuria o azoemia leve)

Opacidades vítreas

Señales de alerta adicionales
• Rápida progresión

de la enfermedad
• Fracaso de tratamientos
previos

 ≥ 1 de los
signos o 
síntomas

 Prestar atención a: PNP sensitivo-motora + disautonomía temprana ó PNP sensitivo 
motora + manifestaciones cardíacas 

20 - 90

ANTECEDENTES FAMILIARES + PNP SENSITIVO-MOTORA PROGRESIVA
+ COMPROMISO DE OTRO ÓRGANO O SISTEMAS

Genotipificación de TTR en casos familiares
Secuenciación completa del gen en casos 
esporádicos
Biopsia tisular (de ser negativa no descarta
el diagnóstico)

Estudios dirigidos a la signo sintomatología del 
paciente y los diagnósticos diferenciales 
Estudios para evaluar compromiso multisistémico 
(cardíaco, renal, ocular, gastrointestinal,
disautonómico)

Neuropatía
sensitivomotora
simétrica y
progresiva



La miocardiopatía es una manifestación frecuente de la amiloidosis por 
transtiretina (ATTR):

por agregación de transtiretina de tipo salvaje
(wild type) → ATTRwt

por herencia de alguna variante genética que produce transtiretina 
mutada → ATTRm Variantes más frecuentes: Val122Ile (Val142Ile),
Thr60Ala (Thr80Ala), Val30Met (Val50Met)

Manifestaciones
cardíacas
predominantes 

Fenotipo
mixto

Clínica

insuficiencia cardíaca (IC) asociada a miocardiopatía infiltrativa,
signos de IC derecha,
IC con fracción de eyección conservada,  
intolerancia a los beta bloqueantes o inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECA), 
arritmia auricular / trastorno de conducción no explicados; necesidad de marcapasos.

Ecocardiograma: 
   - Derrame pericárdico
   - Cardiopatía infiltrativa 
   - Engrosamiento parietal ventricular y restricción del llenado del VI
   - Preservación apical en las imágenes de strain longitudinal (bandera de Japón)
RMN cardíaca
   - Aumento del volumen extracelular
   - Realce tardío con gadolinio subendocárdico y transmular difuso
Centellografía
   - Captación miocárdica de marcadores óseos              
     (pirofosfato/dipirofosfato/dicaboxipropano difosfonato (PYP/DP) o hidroximetileno  
     difosfonato (HMDP) → ALTA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD (para ATTR cuando se  
     asocia a cadenas livianas negativas en suero y orina) → DIAGNÓSTICO TEMPRANO

RED FLAGS: PRINCIPALES SEÑALES DE ALERTA

La identificación temprana se basa en reconocer los signos y síntomas 
habituales y alto índice de sospecha frente a las “banderas rojas”.

AMILOIDOSIS POR TTR y MIOCARDIOPATÍA

Manifestaciones
neurológicas

predominantes

Biomarcadores de laboratorio

troponina elevada en presencia de miocardiopatía hipertrófica, 
valores desproporcionados de la fracción N-terminal del pro-péptido natriurético 
cerebral (NT-proBNP), incluso previos a la clínica de IC,
inmunofijación de cadenas livianas en suero y orina para descartar AL.

Manifestaciones extracardíacas 

síndrome de túnel carpiano bilateral, estenosis lumbar, ruptura espontánea del tendón 
del bíceps, polineuropatía periférica con pérdida de sensibilidad termoalgésica, 
Disfunción autonómica.

Estudios por imágenes cardíacos no invasivos

Hallazgos combinados

IC con engrosamiento de la pared ventricular izquierda (>12 mm) y VI no dilatado,
discordancia entre el espesor de la pared y el voltaje en el electrocardiograma,
estenosis aórtica con engrosamiento del ventrículo derecho, en especial si hay bajo flujo 
o bajo gradiente paradójico.



1 o más con anormalidades Todos normales

Sí          No

Sí   No Sí  NoSí Negativo o
indeterminado

Considerar gammagrafía cardíaca en pacientes con IC, neuropatía no 
explicada, antecedentes familiares o engrosamiento del VI no explicado.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO FRENTE A LA SOSPECHA DE AMILOIDOSIS

Hallazgos compatibles en los estudios cardiológicos + gammagrafía positiva + amiloidosis 
AL descartada = alta probabilidad de amiloidosis cardíaca por TTR
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Detección de la presencia de una proteína monoclonal. Solicitar las siguientes tres pruebas:
• Cociente kappa/lamba de cadenas livianas libres en suero (anormal si es <0,26 o > 1,65)
• Inmunofijación de proteína en suero (anormal si se detecta proteína monoclonal)
• Inmunofijación de proteína en orina (anormal si se detecta proteína monoclonal)

Biopsia del órgano clínicamente afectado 
(corazón o riñón) o almohadilla de grasa*

*Si la almohadilla de grasa resulta 
negativa, es necesario hacer la biopsia del 
órgano afectado

• Rojo Congo positivo y
• Tipificación de tejidos por espectrometría
   de masa o inmunotinción

Evaluación no invasiva 
con Gammagrafía Ósea

• Gam magrafía
  Ósea Positiva

Referir para Gammagrafía 
Ósea o evaluación invasiva 
con Biopsia endomiocárdica

• Rojo Congo positivo y

• Tipificación de tejidos        
  por espectrometría de     
  masa o inmunotinción

AL, ATTR, otro tipo 
de amiloidosis y/o 

GMSI

Amiloidosis
Cardíaca

Improbable

Amiloidosis
Cardíaca

Improbable

Considerar biopsia endomiocárdica si hay alto índice de sospecha

ATTR
Amiloidosis

Prueba
Genética

ATTRwt ATTRm

Amiloidosis
Cardíaca

Improbable

ATTR
Amiloidosis

Prueba
Genética

ATTRwt ATTRm

Síntomas, ECG, Eco, RMN, o biomarcadores indicativos de amiloidosis cardíaca

Referir a Hematología y

¿Gammagrafía Ósea Disponible?

AL: amiloidosis de cadenas livianas;
ATTR: amiloidosis por transtiretina;
ATTRm: amiloidosis por transtiretina 
mutante; ATTRwt: amiloidosis por 
transtiretina de tipo salvaje;
ECG: electrocardiograma;
Eco: ecocardiografía; GMSI: gammapatía 
monoclonal de significado incierto;
IRM: imágenes por resonancia magnética.

Adaptado y traducido de Maurer et al., 2019


	Tarjetón hATTR (Neuro).pdf
	Tarjetón hATTR (Cardio).pdf



