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1. Abreviaturas

A: amiloidosis 

AA: Amiloidosis por amiloide sérico A 

AL: Amiloidosis por cadena liviana de inmunoglobulina 

ATTR: Amiloidosis por transtiretina 

ATTRwt: amiloidosis por transtiretina salvaje 

ATTRm o h: amiloidosis por transtiretina mutada o variante 

AGREE: Appraisal of Guidelines Research Evaluation.  

AI: aurícula izquierda  

AV: auriculoventricular 

AUC: area bajo la curva 

BNP: péptidos natriuréticos (BNP o proBNP)  

CV: cardiovascular/ cardiovasculares.  

CE/IS: electroforesis/immunosubtracion 

CI: conflicto de interés 

Cr: creatinina plasmática.  

DS: desvío estándar 

ECG: electrocardiograma.  

ECV: enfermedad cardiovascular.  

ETD: Evidence to Decision 

 FA: fibrilación auricular. 

FC: frecuencia cardíaca.  

 FG: filtrado glomerular.  

FR: factor/es de riesgo.  

g: gramo.  

GPC: guía de práctica clínica. 

GLIA: The GuideLine Implementability Appraisal 

GRADE:  grading of recommendations assessment, development and evaluation 

HCE: historia clínica electrónica. 

 HTA: hipertensión arterial.  

HR: hazard ratio 

HRa: hazard ratio ajustado 

HRc:hazard ratio crudo 

HVI: hipertrofia ventricular izquierda. 

ICC: insuficiencia cardíaca. 

 IFGe: índice de filtrado glomerular estimado. 
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IMC: índice de masa corporal (peso/talla2 ).  

IUHI: Instituto universitario de Buenos Aires 

lpm: latidos por minuto  

LR: likelihood ratio 

LRP: likelihood ratio positivo 

LRN: likelihood ratio negativo 

mcg: Microgramos.  

mg: miligramo.  

MGUS: gammapatía monoclonal de significado incierto 

ml: mililitro.  

mmHg: milímetros de mercurio.  

NICE: National Institute for Health and Care Excellence. Organismo del Departamento de Salud en el Reino                

Unido.  

NP: neuropatía periférica 

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

OPS: Organización Panamericana de la Salud.  

OR: odds ratio 

ORa: odds ratio ajustado 

ORc: odds ratio crudo 

PA: Presión Arterial. 

PAS: presión arterial sistólica.  

PAD: presión arterial diastólica.  

PICO: pregunta con población, intervención, comparador y outcome/resultado 

R: recomendación 

RC: Rojo Congo 

RM: resonancia magnética 

ROC: curva roc, receiving operating curve 

SAP: componente amiloide P 

 U/UI: unidades/unidades internacionales. 

UBA: universidad de Buenos Aires 

UNLA: universidad de Lanús 

VI: ventrículo izquierdo 

VP: valores predictivos 

VPP: valor predictivo positivo 

VP:valor predictivo negativo 

vs: versus 
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2. Resumen

La guía de práctica clínica de diagnóstico de Amiloidosis presenta recomendaciones para el diagnóstico de amiloidosis               
sistémica (parte 1) y evaluación de compromiso orgánico (parte 2) de las amiloidosis sistémicas más prevalentes: AL,                 
AA y ATTR. Estas 29 recomendaciones basadas en la evidencia permitirán realizar un adecuado diagnóstico de                
pacientes con amiloidosis sistémica en la atención especializada a través de un proceso de elaboración validado.               
Pretende mejorar resultados en la atención en pacientes con amiloidosis teniendo en cuenta la realidad regional en                 
cuanto a la disponibilidad de métodos diagnósticos. Argentina, al igual que Latinoamérica, cuenta con recursos               
distintos al de los países del hemisferio norte, y existe limitada información sobre cómo diagnosticar y manejar la                  
amiloidosis. Frente a esta situación, presentamos la guía de práctica clínica de amiloidosis el apartado 1 de                 
diagnóstico y caracterización del tipo de amiloidosis (recomendaciones 1 a la 9) y el apartado de evaluación de                  
compromiso orgánico (recomendaciones 10 a 29). 

3. Métodos

Interpretación de recomendaciones fuertes y débiles. 

Las recomendaciones se clasificaron en fuertes y débiles1. Se redactaron como se recomienda             

(cuando el beneficio es claramente superior a los riesgos y costos; se aplica a la mayoría de los pacientes; la                    

mayoría de las personas querrían recibir la intervención; puede ser adoptada como política en la mayoría                

de las situaciones) y se sugiere (cuando: se balancean con menor margen los riesgos y beneficios, o la                  

evidencia no lo muestra con consistencia; la mejor acción puede variar según circunstancias o valores del                

paciente o la sociedad; implica ayudar a los pacientes a tomar una decisión consistente con sus valores; la                  

mayoría de los pacientes querrían recibir la intervención pero muchos podrían no aceptarla; al instituir               

políticas, plantear la discusión con la participación de todos los interesados.), para las fuertes y débiles                

respectivamente2. 

¿Cómo usar esta guía? 

La guía está organizada en un apartado metodológico que narra cómo fueron realizadas y un               

apartado de recomendaciones en donde encontrará primero un resumen de las mismas y luego              

información adicional de cada una de ellas. 

Si bien la guía ayuda a la práctica de los profesionales de la salud, no reemplaza sus conocimientos y                   

habilidades. 

Resumen de Recomendaciones 
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Recomendación 1: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis, la confirmación            

en el tejido mediante biopsia y tinción con Rojo Congo con característica birrefringencia             

verde bajo luz polarizada. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 

  

Recomendación 2: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis, la           

confirmación mediante microscopía electrónica en el tejido de biopsia. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 

  

Recomendación 3: Se recomienda en pacientes con amiloidosis, la tipificación de la            

proteína mediante espectrometría de masa  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 

  

Recomendación 4: Se recomienda en pacientes con amiloidosis, la tipificación de la            

proteína mediante inmunomicroscopía óptica y/o electrónica, en la medida que haya           

anticuerpos confiables. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 

  

Recomendación 5: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis AL, la            

medición de las cadenas livianas libre sérica para evaluación de un trastorno proliferativo             

de células plasmáticas monoclonales. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 
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Recomendación 6: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis AL, la            

Inmunofijación sérica y urinaria para la evaluación de un trastorno proliferativo de células             

plasmáticas monoclonales. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 

  

Recomendación 7: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis AL, la            

medición de las cadenas livianas libres sérica, más la Inmunofijación sérica y urinaria para              

la evaluación de un trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

alta) 

  

Recomendación 8: Se sugiere demostración de un trastorno proliferativo de células           

plasmáticas monoclonales mediante la demostración de plasmocitos clonales por la          

técnica más sensible disponible en la médula ósea para el diagnóstico de amiloidosis de              

tipo AL. 

CONSENSO 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

  

Recomendación 9: Se sugiere la confirmación de amiloidosis ATTRv mediante          

secuenciación de ADN del gen TTR amiloidogenico de los 4 exones en pacientes con              

sospecha de amiloidosis por ATTRv. 

CONSENSO 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

  

Recomendación 10: Se recomienda la realización de un electrocardiograma como          

evaluación inicial a todo paciente con amiloidosis  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

  

GUIA DE PRACTICA CLINICA DE DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON AMILOIDOSIS SISTÉMICA 

 GRUPO DE ESTUDIO DE AMILOIDOSIS. 

CONTACTO: Posadas-Martinez, MARIA.POSADAS@HIBA.ORG.AR  

VERSIÓN 2020, Bs As, Argentina 

mailto:MARIA.POSADAS@HIBA.ORG.AR


16 

Recomendación 11: Se recomienda la realización de un ecocardiograma Doppler          

(convencional) como imagen inicial de elección para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca            

en pacientes con sospecha de compromiso cardíaco por amiloidosis.  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

  

Recomendación 12: Se recomienda la realización de un ecocardiograma con deformación           

(strain) para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca en pacientes con un ecocardiograma            

convencional sugestivo o indeterminado de amiloidosis 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

  

Recomendación 13: Se recomienda la realización de resonancia magnética (RM) cardíaca           

con gadolinio para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca en pacientes con estudios previos             

sugestivos o indeterminados de amiloidosis 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

  

Recomendación 14: Se recomienda la realización de RM cardiaca con técnica de mapeo             

T1 para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca en pacientes con estudios previos            

sugestivos de amiloidosis y; disfunción renal o contraindicación para recibir gadolinio,           

como alternativa a la RM con gadolinio. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

  

Recomendación 15: Se recomienda, de estar disponible, la realización de una RM            

cardíaca con técnica de mapeo T1, medición de volumen extracelular y la cuantificación             

de la extensión del compromiso cardiacos para el diagnóstico y medición del            

compromiso cardíaco por amiloidosis en pacientes con estudios previos sugestivos de           

amiloidosis. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 
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Recomendación 16: Se sugiere la realización de una RM cardiaca con técnica de mapeo              

T1 y medición del volumen extracelular para el diagnóstico precoz por amiloidosis en             

pacientes con estudios previos sugestivos de amiloidosis, 

DÉBIL 

(calidad de 

evidencia baja) 

  

Recomendación 17: Se recomienda la medición de péptido natriurético tipo B para el             

rastreo y diagnóstico de amiloidosis cardíaca. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

  

Recomendación 18: Se recomienda la realización de un centellograma con pirofosfato para            

el diagnóstico inicial de pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca, diferenciando           

ATTR (positiva) del resto. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

  

Recomendación 19: Se recomienda la medición de la creatinina como evaluación inicial            

para el diagnóstico del compromiso renal en el paciente con sospecha de amiloidosis             

renal. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

  

Recomendación 20: Se recomienda la medición y caracterización de la proteinuria de 24             

hs para el diagnóstico de compromiso renal en pacientes con sospecha de amiloidosis             

renal. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 
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Recomendación 21: Se recomienda la realización de biopsia de piel con tinción para fibra              

fina para el diagnóstico precoz de neuropatía en pacientes con diagnóstico genético de             

amiloidosis por TTR, que presenten signos o síntomas sugestivos de neuropatía de fibra             

fina.  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

  

Recomendación 22: Se sugiere la realización de la biopsia de piel con tinción para fibra               

fina para el diagnóstico precoz de neuropatía en pacientes con sospecha de amiloidosis,             

que presenten signos o síntomas sugestivos de neuropatía de fibra fina. 

DÉBIL 

(calidad de 

evidencia 

muy baja) 

  

Recomendación 23: Se recomienda la realización de estudios de conducción nerviosa           

evaluando fibras motoras y sensitivas para el diagnóstico de neuropatía de fibras gruesas en              

pacientes con diagnóstico o sospecha de amiloidosis.  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

  

Recomendación 24: Se recomienda la realización de la prueba de QST para el diagnóstico              

precoz de neuropatía en pacientes con diagnóstico genético de amiloidosis por TTR, que             

presenten signos o síntomas sugestivos de neuropatía de fibra fina.  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 
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Recomendación 25: Se sugiere la realización de la prueba de QST para el diagnóstico              

precoz de neuropatía en pacientes con amiloidosis o sospecha de amiloidosis, que            

presenten signos o síntomas sugestivos de neuropatía de fibra fina.  

DÉBIL 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

  

Recomendación 26: Se recomienda, basados en la literatura, el Sudoscan para diagnóstico            

precoz de neuropatía autonómica periférica (incluso en asintomático) en pacientes con           

sospecha de neuropatía autonómica por amiloidosis.  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

  

Recomendación 27: Se recomienda la medición de la variabilidad de la frecuencia cardiaca             

con criterios de Ewing para el diagnóstico de disautonomía en pacientes con sospecha de              

neuropatía autonómica por amiloidosis. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

  

Recomendación 28: Se recomienda la medición de hipotensión ortostática con técnica           

adecuadamente estandarizada para el diagnóstico precoz de compromiso autonómico en          

el paciente con sospecha de neuropatía autonómica por amiloidosis o diagnóstico de            

amiloidosis sistémica 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

  

Recomendación 29: Se sugiere la medición de fosfatasa alcalina para evaluación inicial            

del compromiso hepático en el paciente con amiloidosis. 

DÉBIL 

(calidad de 

evidencia baja) 
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4. Introducción y planteo del problema 

 

La amiloidosis es una enfermedad crónica poco frecuente subdiagnosticada que se define por el              

depósito de proteínas mal plegadas que forman fibrillas de amiloide que se acumulan en diversos tejidos en                 

el espacio extracelular 3 . Estas fibrillas tienen una configuración en lámina antiparalela beta plegada               

(observada en la difracción de rayos X), y puede identificarse en muestras de biopsia tanto por su aspecto                  

característico en microscopía electrónica, y por su capacidad para unirse al rojo del Congo (lo que lleva a                  

birrefringencia verde manzana bajo luz polarizada)4 y tioflavina T (produciendo un amarillo intenso-             

fluorescencia verde). Además de la congofilia y la birrefringencia, la identidad química de la proteína debe                

caracterizarse sin ambigüedades mediante un análisis de secuencia de proteínas cuando sea posible54,5.             

Actualmente, para la identificación de la proteína amiloidogénica existen técnicas altamente específicas            

como la espectrometría de masa y la inmunohistoquímica con microscopía electrónica. Sin embargo, en              

muchos países, como Argentina no contamos con estos sofisticados recursos a nivel asistencial.  
La terminología hace referencia a un grupo de enfermedades de etiología diversa y pronóstico y                

tratamiento variables dependiendo del tipo de proteína acumulada. Actualmente existen más de 36             

proteínas identificadas que pueden producir amiloidosis6 en humanos, 2 de las cuales son de naturaleza               

iatrogénica y 9 de las cuales también se han identificado en animales, 14 están asociadas a amiloidosis                 

sistémicas y 19 a formas localizadas. 
La amiloidosis sistémica puede presentarse con una variedad de síntomas o signos, que incluyen              

proteinuria abundante (generalmente en el rango nefrótico), edema, hepatoesplenomegalia, insuficiencia          

cardíaca y el síndrome del túnel carpiano. Aunque prácticamente todos los pacientes tienen deposición de               

amiloide multisistémica, no es raro presentar evidencia de principalmente un órgano ser afectado. El              

depósito de proteínas mal plegadas en distintos órganos conlleva a manifestaciones que inicialmente se              

superponen e imitan condiciones más prevalentes, lo que implica un desafío para su reconocimiento. 1,2               

Produce disfunción orgánica, la misma es progresiva y, en consecuencia, el diagnóstico temprano es vital               

para prevenir el daño irreversible de los órganos.3 
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Las cuatro causas más frecuentes de amiloidosis sistémica son la amiloidosis AL, AA , ATTRwt (senil)                

y TTRv (hereditaria)7, estas son las que abordaremos en esta guía. Epidemiología: La incidencia en               

Argentina ajustada a la población de la ciudad de Buenos Aires es de 6.46 (IC 95%: 3.17-9.74) para ATTRwt,                   

6.13 (IC 95%: 2.57-9.7) para AL y 1.21 (IC 95%: 0.56 a 2.99) para AA amiloidosis.8. Las características de las                    

amiloidosis son: 

 

● AL: Amiloidosis de cadena livianas (AL) (históricamente amiloidosis primaria) en que las            

fibrillas se componen de fragmentos de cadenas ligeras de inmunoglobulinas monoclonales.           

Los pacientes afectados pueden tener amiloidosis o bien esta puede estar en asociación con              

otras discrasias de células plasmáticas (mieloma múltiple, Macroglobulinemia de         

Waldenström)9. El objetivo de la terapia en la amiloidosis AL es reducir rápidamente la              

producción de cadenas ligeras monoclonales amiloidogénicas y minimizar los síntomas 10. El            

compromiso cardíaco por AL es determinante en la sobrevida de los pacientes a corto plazo.               

cualquier órgano puede estar comprometido a excepción del SNC. 

● AA: Amiloidosis AA, históricamente conocida como secundaria a la inflamación crónica.           

Puede desarrollarse en trastornos inflamatorios a largo plazo, y se caracteriza por el depósito              

extracelular de fibrillas derivadas de la proteína amiloide A (SAA) sérica11. El SAA es un               

reactivo de fase aguda sintetizado en gran parte por los hepatocitos bajo la regulación              

transcripcional de las citocinas proinflamatorias. El riñón es el principal órgano involucrado            

con proteinuria como primera manifestación clínica. El tratamiento antiinflamatorio dirigido          

promueve la normalización de los niveles circulantes de SAA evitando la deposición de             

amiloide y el daño renal. Las nuevas terapias destinadas a promover la eliminación de              

depósitos amiloides existentes pronto pueden ser un enfoque de tratamiento efectivo 

● ATTRv: La amiloidosis por TTR mutada es conocida como amiloidosis variante (ATTRv). Es la              

forma más prevalente de amiloidosis hereditaria y su herencia es autosómica. Se caracteriza             

por el plegamiento anómalo de la proteína transtiretina12 13. La TTR es una proteína              

homotetramérica que consiste en monómeros de 127 aminoácidos que se ensamblan en            

estructura de hojaβ plegada. Se sintetiza principalmente en el hígado, pero también en el               

GUIA DE PRACTICA CLINICA DE DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON AMILOIDOSIS SISTÉMICA 

 GRUPO DE ESTUDIO DE AMILOIDOSIS. 

CONTACTO: Posadas-Martinez, MARIA.POSADAS@HIBA.ORG.AR  

VERSIÓN 2020, Bs As, Argentina 

https://paperpile.com/c/TjVdbV/ZFApQ
https://paperpile.com/c/TjVdbV/d7dYD
https://paperpile.com/c/TjVdbV/5J6jZ
https://paperpile.com/c/TjVdbV/DQc9I
https://paperpile.com/c/TjVdbV/6ADfl
https://paperpile.com/c/TjVdbV/Gu9Rv
https://paperpile.com/c/TjVdbV/FXD8p
mailto:MARIA.POSADAS@HIBA.ORG.AR


23 

plexo coroideo y la retina. El gen que codifica la TTR se encuentra en el cromosoma 18 y se                   

sabe que es altamente polimórfico, con más de 140 variantes de las cuales 130 son               

amiloidogénicas 14 La variante más ampliamente reportada y estudiada a nivel mundial es la              

p.V50M. 15 Los fenotipos pueden ser predominantemente neuropáticos (conocido como           

polineuropatía amiloide familiar), predominantemente cardíacos (o miocardiopatía por        

transtiretina), o mixtos15. La forma en que se presenta la enfermedad y la edad de aparición                

de los síntomas dependen en gran medida de factores ambientales, de la región geográfica y               

el tipo de población; varía incluso en pacientes con la misma mutación, por lo que existe una                 

variabilidad considerable de fenotipos entre pacientes 12,16.  

● ATTRwt: Amiloidosis de transtiretina de tipo salvaje (ATTRwt, relacionada con el           

envejecimiento o senil) típicamente involucra al corazón y causa una miocardiopatía           

restrictiva. Es causada por deposición de transtiretina no mutada (TTR). 17 

●  

 

5. Objetivos  

Elaborar recomendaciones basadas en la evidencia que permitan realizar un adecuado diagnóstico            

del pacientes con amiloidosis sistémica en la atención especializada a través de un proceso de elaboración                

validado. 

 

6. Alcance y propósito 

 

Acerca de la Guia 

La guía de práctica clínica de diagnóstico de pacientes con amiloidosis tiene como fin contribuir a                

mejorar la atención de los pacientes con enfermedades poco frecuentes como la Amiloidosis a nivel de los                 

servicios de salud de atención especializada en el marco del “Grupo de Estudio de Amiloidosis”. 
 

6.1. Alcance 

Para la definición del alcance de la guía y las recomendaciones previstas, se conformó un equipo 

elaborador constituido por médicos clínicos, especialistas, bioquímicos y metodólogos referentes en 

amiloidosis de varias instituciones del país. 
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6.1.a. Destinatarios 

Profesionales de salud generalistas y especialistas como, clinicos, hematologos, nefrologos,          

neurologos, cardiólogos, gastroenterólogos, hepatólogos, dermatólogos, anatomopatólogos, diagnóstico       

por imágenes, bioquímicos; y todos los que están involucrados en la atención de pacientes y familias con                 

amiloidosis. 

6.1.b Nivel de atención 

Atención especializada o tercer nivel de atención 18 

 

6.1.c. Población 

Pacientes con sospecha o diagnóstico de amiloidosis . Se considera diagnóstico de amiloidosis a la               

confirmación por biopsia y/o estudios complementarios aceptados como diagnóstico (centellograma con           

pirofosfato (PYP) o MDP o DPD positivo G2 o G3+inmunofijación sérica y urinarias con cadenas livianas                

libres negativas + secuenciación del gen de TTR para ATTR)19,20. Se considera sospecha de amiloidosis a la                 

clínica (insuficiencia cardíaca, neuropatía periférica/autonómica, macroglosia, síndrome del túnel carpiano,          

hematomas periorbitarios, fibrilación auricular, hipotensión postural, fatiga, pérdida de peso, insuficiencia           

renal, diarrea) sugestiva de amiloidosis y/o estudios complementarios sugestivos de amiloidosis19–21.  

 

6.1.d Aspectos de la atención 

Los aspectos de la atención que se abordarán son referidos al diagnóstico (diagnóstico de la               

amiloidosis, diagnóstico de la proteína amiloidogénica y diagnóstico del compromiso orgánico). 

6.1.e Beneficios sanitarios esperados 

Los beneficios esperados con esta guía son unificar el manejo y tratamiento de los pacientes con                

amiloidosis entre los diferentes profesionales de salud. Acceder posteriormente a tratamientos específicos            

luego de un diagnóstico preciso. 

 

6.2. Propósito 

 

El propósito de la guía es sistematizar el diagnóstico de la enfermedad en la atención especializada.                

Se busca mejorar el manejo clínico, reducir la progresión de sus complicaciones y reducir la morbi-                

mortalidad 
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6.3. ¿Cómo usar estas guías? 

 

Las guías son recomendaciones para la atención de personas en condiciones o circunstancias clínicas              

específicas. Esta guía clínica de diagnóstico en amiloidosis se basan en la mejor evidencia disponible de                

efectividad clínica, e intenta facilitar a los profesionales de la salud la toma de decisiones informadas sobre                 

la atención médica adecuada.  

Si bien la guía ayuda a la práctica de los profesionales de la salud, no reemplaza sus conocimientos y                   

habilidades. 

La guía está organizada en un apartado metodológico que narra cómo fueron realizadas y un               

apartado de recomendaciones en donde encontrará primero un resumen de las mismas y luego              

información adicional de cada una de ellas. 

7. Métodos 

7.1. Composición del equipo 

La Guía fue realizada de novo basándose en estándares de calidad metodológico, dada la ausencia               

de Guías de Práctica Clínica (GPC). El Equipo Elaborador fue conformado por un grupo interdisciplinario de                

profesionales del Hospital Italiano de Buenos Aires con experiencia temática, metodológica y profesionales             

potenciales usuarios de la Guía. El Panel de Consenso se conformó de diversas Instituciones representadas               

por distintas profesiones, especialidades y regiones del país. Todos los participantes firmaron la declaración              

de conflictos de intereses 

 
Director 

Elsa Nucifora 

Coordinación 

Coordinadores temáticos Coordinador metodológico 

Elsa Nucifora  Maria Lourdes Posadas-Martinez 

Médica Especialista en Hematología, Sección Hematología, 
Servicio de Clínica Médica, Hospital Italiano de Buenos Aires 

MD, MgS, PhD. 
Medica staff del area de investigacion en medicina interna 
Investigadora del departamento de investigación 

María Adela Aguirre  

Médica Especialista en Medicina Interna. Servicio de Clínica 
Médica, Hospital Italiano de Buenos Aires 
Profesora titular del IUHI. Departamento de Medicina 
Doctoranda en Medicina Clínica, tema Amiloidosis AA 

 

GUIA DE PRACTICA CLINICA DE DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON AMILOIDOSIS SISTÉMICA 

 GRUPO DE ESTUDIO DE AMILOIDOSIS. 

CONTACTO: Posadas-Martinez, MARIA.POSADAS@HIBA.ORG.AR  

VERSIÓN 2020, Bs As, Argentina 

mailto:MARIA.POSADAS@HIBA.ORG.AR


26 

 

Equipo Multidisciplinario (en orden alfabético): 
 Equipo elaborador* y todos participaron del panel de expertos 
El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.Anatomía Patológica, Cardiología, 
Clínica, Nefrología, Neurología, Hematología, Gastroenterología, Imágeness, Laboratorio,  
 

Lucas Aparicio  

Sección HIpertensión Arterial. Servicio de Clínica 
Médica, Hospital Italiano de Buenos Aires 
Hospital Italiano de Buenos Aires 

 

Miguel Ángel Auteri  Perez de Arenaza Diego* 

Médico UBA 1980. Residencia en Cardiología Hosp Nac 
Bernardino Rivadavia. Concurrente Servicio 
Cardiología Sanatorio Güemes. Fundación Favaloro. 
Especialista Universitario en Cardiología (UNNE). 
Magister en Avances en Cardiología Universidad de 
Murcia. SEC 

Cardiología, jefe de Sección de Imágenes de Cardiología 
Hospital Italiano 

Belziti Cesar Ariel Edgardo Pitzus  

Jefe de Insuficiencia Cardíaca H. Italiano de Buenos aires 
Sub Jefe del Equipo de Trasplante Cardíaco  
Hospital Italiano de buenos Aires 
Ex Presidente de la Sociedad Argentina de cardiología 

Médico Cardiólogo Especialista Universitario UNNE. 
Cardiólogo especialista Federación Argentina de Cardiología. 
Máster en Avances en Cardiología Univ Católica San Antonio 
de Murcia . España. Diplomado en Experto en razonamiento 
clínico en Cardiología . UDIMA . España 

Eva Brouet Popelka Paula  

Bioquímica, Clínica Giuliani Charata Especialista en Clínica Médica con habilitación en 
Medicina Nuclear, actualmente cursando la carrera de 
médico especialidad de Medicina Nuclear de la UBA. 
Cámara Gamma Resistencia S.R.L., médico 
responsable de la seguridad radiológica 

Laura Dragonetti Ricardo Reisin  

Especialista en clínica médica Ministerio de Salud y 
acción Social. 
Especialista en Diagnóstico por Imágenes UBA- SAR 
Especializado en Imágenes Cardiovasculares. 

Médico Neurólogo Especialista en Enfermedades 
Neuromusculares Board Certified EMG y Enf 
Neuromusculares Jefe Servicio Neurologìa Hospital 
Britànico 

Ana Luz Forte Ruggiero Marcelo* 
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Anatomo patología, Médica egresada de UAP, Entre 
Ríos. Residencia en Anatomía Patológica en Hospital 
Iturraspe, Santa Fe. Medica Citóloga, Sociedad 
Argentina de Citología. Actualmente actividad 
pública/privada. 

Médico Neurólogo 
Hospital Italiano de Buenos Aires 

Greloni Gustavo* Saez Soledad* 

Jefe de Sección Nefrología Clínica (HIBA), Director Carrera de 
Especialistas UBA, Profesor Asociado de Medicina del 
Instituto Universitario HIBA, Ex Director Consejo 
Glomerulopatías de la Asociación Nefrológica de ANBA (Bs 
As). 

Bioquímica egresada de la UBA. Actualmente en el sector de 
Proteínas del Laboratorio Central del HIBA. Especialista en 
docencia universitaria para profesionales de la salud. Docente 
en la carrera de Bioquímica del IUHI 

Luciana León Cejas  Sorroche Patricia* 

Especialista en Medicina interna y Neurología, 
Especialista en Enfermedades 
Neuromusculares.Servicio Neurologìa Hospital 
Britànico 

Bioquímica UBA 1977.Jefe Área Química automatizada y 
Química Especial Lab. Central HI.Directora del departamento 
de Bioquímica aplicada Facultad de Bioquímica IUHI 

Luxardo  Rosario* Mauricio Tomei  

Especialista en Nefrologia (UBA) medico asociado al servicio 
de Nefrología desde 2014, master en efectividad clínica 
(UBA-IECS), Fellow ERA-EDTA/SLANH en creación de registros 
para Enf Renal Crónica 

Neurólogo, Hospital 9 de Julio de Las Breñas; Clínica 
Giuliani Charata 

Marciano Sebastián* Varela Federico* 

 Médico de Planta de la sección de Hepatología 

Médico del Departamento de Investigación 
Magíster en Investigación Clínica 

Especialista en Medicina Interna 
Especialista en Nefrología y Medio Interno. 
Médico de Planta del Servicio de Nefrología del Hospital 
Italiano de Buenos Aires. 

Matoso Dolores* Zinser Bettina 

Médica gastroenteróloga UBA, médica asociada Servicio de 
Gastroenterología, 22 publicaciones en congresos, 5 
publicaciones full text en revistas internacionales, 52 
conferencias/ cursos expositor, jurado de tesis, vocal titular 
SAGE 

 Clínica, Consultorio Externo Clínica Giuliani 

 

Equipo metodológico 

 

Veronica Peuchot Pamela Seilikovich (apartado neurológico) 
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Médica staff del Área de Medicina Interna de Clínica Médica, 
HIBA. Especialista en terapia intensiva pediátrica SATI-UBA, 
con formación en investigación, fellow de investigación clínica 
2015-2017. (Maestría IUHI, pendiente defensa de tesis). Six 
sigma Deployment Leader. Carrera de Evaluaciones 
tecnológicas y Sanitarias, UBA (alumna regular cohorte 2019).  

Médica Universidad Favaloro 2011, Residencia de neurología 
Hiba 2015, Fellow en enfermedades neuromusculares Hiba 
2016, Sanatorio Privado San Gerónimo. Santa Fe. 

Maria Lourdes Posadas-Martinez  

 

Potenciales Usuarios 

María Adela Aguirre, Elsa Nucifora,Diego Pérez De Arenaza, Soledad Saez, Patricia Sorroche  

  

Avales 

SAM  

Comité de redacción 

María Adela Aguirre, Elsa Nucifora, Verónica Peuchot, Lourdes Posadas-Martinez 

 

 

 

7.2. Interacción grupal y procesos 

 

GUIA DE PRACTICA CLINICA DE DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON AMILOIDOSIS SISTÉMICA 

 GRUPO DE ESTUDIO DE AMILOIDOSIS. 

CONTACTO: Posadas-Martinez, MARIA.POSADAS@HIBA.ORG.AR  

VERSIÓN 2020, Bs As, Argentina 

mailto:MARIA.POSADAS@HIBA.ORG.AR


29 

Las guías de práctica clínica (GPC) son un “conjunto de recomendaciones basadas en una revisión               

sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con                  

el objetivo de optimizar la atención sanitaria a los pacientes”22  

Se utilizaron como herramientas metodológicas para el desarrollo de esta GPC, el Manual             

Metodológico actualizado “Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud”23 y la                

“Guía para la adaptación de Guías”24. 

Como actividad inicial (luego de la conformación del equipo elaborador), se desarrolló un listado de               

temas/problemas considerados importantes de ser revisados por parte del equipo. Para ello se utilizó el               

método Hanlon 25 como herramienta para priorizar temas y una vez obtenido el mapa de preguntas, se                 

utilizó la aproximación GRADE para el refinamiento de las mismas y la elaboración de las recomendaciones                

en la guía.2.  

 

 

A continuación, la fig 1 gráfica el proceso completo para el desarrollo de guía. 

 

7.3. Declaración y gestión de intereses en competencia. 
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Los integrantes del equipo elaborador declararon sus conflictos de interés al inicio y fin de la guia. (Ver 
ANEXO. Conflicto de Interés) 
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7.4. Selección de preguntas y resultados de interés. 

7.4.a. Generación de un listado de preguntas.  

 

En esta primera etapa, el interés se centró en la precisión (especificidad y sensibilidad) de los test                 

diagnósticos en amiloidosis, es decir, cuán bien los test clasifican correctamente a los pacientes sanos o                

enfermos. Los motivos que justificaron la elección de las preguntas fueron los siguientes: 

● Variabilidad en la práctica clínica por la existencia de áreas de incertidumbre. 

● Un problema de salud con impacto en la morbimortalidad. 

● Aparición de técnicas o tratamientos novedosos. 

● Posibilidad de conseguir un cambio para mejorar resultados en la atención. 

● Área de prioridad en el servicio de salud. 

● Necesidad percibida de los profesionales. 

En base a estos motivos que impulsaron el desarrollo de una guía, el equipo elaborador generó un                 

listado de preguntas que al ser respondidas pudieron generar recomendaciones. De esta manera se              

consiguió un "mapa de preguntas"(ver figura 2), que constituye el esqueleto del contenido de esta guía y                 

que tiene doble finalidad. Por una parte, sirve para comprobar que se han cubierto todos los aspectos del                  

alcance de la guía; por otra, servirá a los usuarios de la GPC para conocer si en este documento encontrarán                    

la respuesta a una determinada cuestión.26 

Fig 2. Mapa conceptual de temas de la GPC sobre diagnóstico en amiloidosis 
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Para la generación del “mapa de preguntas” de la guía, parte del equipo elaborador (equipo técnico                

y equipo clínico) generó un listado de 74 preguntas. Luego, para elegir cuáles serían las definitivas y el                  

orden para trabajarlas, se utilizó el método Hanlon. Con este instrumento se priorizaron las preguntas               

aportándole a cada una de ellas un puntaje contemplando 4 componentes: magnitud, severidad, eficiencia              

y factibilidad. Se generó una lista de preguntas según puntaje descendente, eligiendo las primeras 23 para                

trabajar en esta guía. 27 

7.4.b. Estructuración de la pregunta en formato PICO 

 

Las preguntas se refinaron mediante la estrategia PICO, que establece cuatro           

componentes específicos: 

● Población: los pacientes o la población a quien las recomendaciones están           

destinadas a ser aplicadas 

● Intervención: terapia, diagnóstico u otra intervención en investigación        

(p.ej. Intervención experimental o el factor de exposición en un estudio observacional) 

● Comparador: la intervención alterna o la intervención en el grupo control 

● Desenlace de interés (O de la sigla por la palabra en inglés Outcome) o en               

nuestro caso target de la prueba diagnóstica. 2 

7.4.c. Selección e Importancia de los Desenlaces 

 

Una vez que el equipo elaborador aprobó el set de preguntas que deben ser              

evaluadas en la guía, para formular recomendaciones, los integrantes del equipo           

consideraron todos los desenlaces que son importantes o críticos para los pacientes al             

momento de la toma de decisiones, utilizando metodología GRADE.2 

En esta etapa el equipo técnico y el equipo clínico utilizaron un formulario con cada               

pregunta, en donde otorgaron puntajes a los outcomes según la importancia de los             

descensalces. Se refinaron las preguntas según puntaje descendente. 

Para facilitar la calificación de los desenlaces de acuerdo a su importancia, se asignó un puntaje                

numérico en escala del 1 al 9 (7 a 9: crítico; 4 a 6: importante; 1 a 3 de importancia limitada) para distinguir                       

entre las categorías de importancia, tal como sugiere la metodología GRADE. 2 

7.5. Revisión de evidencia y desarrollo de recomendaciones. 
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7.5.a. Revisión 

7.5.a.1. Búsqueda bibliográfica 

 

La búsqueda de evidencia se realizó mediante una estrategia de búsqueda que comenzó con la               

elaboración por parte del equipo clínico y metodológico de los conceptos de búsqueda correspondientes a               

los componentes de las diferentes preguntas en formato PICO. También se definieron filtros y períodos de                

búsqueda. Se elaboraron protocolos de búsqueda para cada pregunta (ver ANEXO CONCEPTOS Y             

PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA) siguiendo las recomendaciones de las guías NICE, para garantizar la             

reproducibilidad del trabajo.28 

Se utilizó como única fuente el repositorio de citas de Pubmed. La búsqueda se realizó durante                

julio-agosto del 2019, en idiomas inglés y español. Se excluyeron trabajos realizados en animales y aquellos                

artículos con diseño tipo reporte de caso o cartas. Se realizó un testeo de sensibilidad de la búsqueda                  

mediante los principales artículos de la especialidad aportados por el grupo clínico y un segundo chequeo a                 

partir de estos trabajos aportados mediante la técnica de “bola de nieve”. Una vez que culminó la                 

búsqueda, se realizó la inclusión de artículos por título/abstract por 2 evaluadores independientes,             

mediante la plataforma Rayyan29. En aquellos artículos en los que no hubo acuerdo, se llegó a consenso                 

mediante discusión de pares (ANEXO CONCEPTOS Y PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA y ANEXO SELECCIÓN DE               

ARTÍCULOS ) 

 

7.5.a.1. Resumen de evidencia y evaluación de su calidad 

Un único investigador realizó la evaluación de los artículos, excluyendo por texto cuando no              

corresponden a la pregunta a contestar. Los artículos que contenían información para contestar la pregunta               

de interés eran evaluados metodológicamente con la herramienta de reporte de fuentes de sesgo de los                

estudios diagnósticos propuesta por la Agencia de Investigación y Calidad Sanitaria del Departamento de              

Salud y Servicios humanos de Estados unidos 30 para evaluar el riesgo de sesgo y luego se juzgó la calidad de                     

la evidencia mediante metodología GRADE confeccionando una tabla de resumen de hallazgos (SOF).31 Ver              

ANEXOS RESUMEN DE EVIDENCIA GRADE. Tabla SOF y ANEXO RESUMEN DE EVIDENCIA. resumen de articulo con                

calidad de evidencia: Parte 1 y 2. Como son artículos diagnósticos, se fijó como umbral para evaluación de la                   

certeza como GRADE propone un valor de 0.6, penalizando la precisión si el límite inferior del intervalo de                  

confianza tocaba ese valor. 

 

Un único evaluador realizó el resumen de la evidencia de cada artículo, primero confeccionando              

una una tabla excel para la extracción de datos, en donde se documentó de cada artículo, su nombre, DOI,                   

fecha de publicación, primer autor, pobración, edad, proporción de hombres, test diagnóstico, comparador             

( si aplicaba), outcomes de relevancia. Y luego, con esta información se confeccionó un texto que resumía                 
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los artículos junto con el juicio de la calidad del mismo para que el panel de expertos cuente con el cuerpo                     

de la evidencia resumido antes de la actividad “del marco de la evidencia a la decisión” propuesto por la                   

metodología GRADE para la elaboración de una recomendación/guía 1. Ver ANEXOS RESUMEN DE EVIDENCIA              

GRADE. Tabla SOF / ANEXO RESUMEN DE EVIDENCIA. resumen de articulo con calidad de evidencia: Parte 1 y                  

2/ANEXO ETD parte 1 y 2. 

 

 

La evidencia se trabajó primero en forma individual en cada artículo clasificando mediante la              

metodología GRADE en alta (hay una confianza alta en que el verdadero efecto está cercano del estimativo                 

del efecto.), moderada (hay una confianza moderada en el estimativo del efecto: el verdadero efecto es                

probable que esté cercano al estimativo del efecto, pero hay una posibilidad que sea sustancialmente               

diferente.), baja (la confianza en el estimativo del efecto es limitada: el verdadero efecto puede ser                

sustancialmente diferente del estimativo del efecto.), o muy baja (Se tiene muy baja confianza en el                

estimativo del efecto: el verdadero efecto es probable que sea sustancialmente diferente al estimativo del               

efecto).2 
La calidad global de la evidencia es la calificación combinada de la calidad de la evidencia a lo largo                   

de todos los desenlaces considerados críticos para responder la pregunta de investigación (p.ej. tomar una               

decisión o recomendación). El panel de la guía determinó la calidad global de la evidencia a lo largo de                   

todos los desenlaces críticos esenciales para la recomendación que realizaban. Los paneles de las guías               

proveen un único grado de la calidad de la evidencia para cada recomendación, pero la fuerza de la                  

recomendación usualmente depende de la evidencia no solo de uno, sino de varios desenlaces importantes               

para los pacientes y de la calidad de la evidencia para cada uno de estos desenlaces.2 
Las dos preguntas que no se encontraron estudios que cumplieran con los criterios establecidos,              

dada la importancia clínica y la necesidad de una respuesta se estableció por consenso la recomendación. 

7.5.b. Desarrollo de recomendaciones  

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios del marco de evidencia propuesto por                

GRADE para preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de             

investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se                  

elaboró posteriormente la recomendación. 

Las recomendaciones se redactaron a partir del perfil de la evidencia, la tabla de evidencia en el contexto                  

de a partir del perfil de evidencia y tabla SoF conforme a un Marco de traspaso de la Evidencia a la Decisión                      

del inglés “Evidence to Decision” (EtD), es decir, la recomendación. (Ver ANEXO TABLAS DE EVIDENCIA,                  
ANEXO RESUMEN DE EVIDENCIA. resumen de articulo con calidad de evidencia: Parte 1 y 2, ANEXO ETD: Parte 1                                     
y 2. Aclaración: En el paso de la evidencia a la decisión usan marcos de referencia generados son para ser leídos en conjunto con los anexos de                                                     
resúmenes de evidencia (resumen de los artículos junto con su calidad) y anexo de tablas de evidencia (cada artículo con su tabla SOF ) Por un tema                                                     
de claridad se decidió presentarlo de esta manera, conservando el proceso.) 
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Las recomendaciones se clasificaron en fuertes y débiles1. Se redactaron como se recomienda             

(cuando el beneficio es claramente superior a los riesgos y costos; se aplica a la mayoría de los pacientes; la                    

mayoría de las personas querrían recibir la intervención; puede ser adoptada como política en la mayoría                

de las situaciones) y se sugiere (cuando: se balancean con menor margen los riesgos y beneficios, o la                  

evidencia no lo muestra con consistencia; la mejor acción puede variar según circunstancias o valores del                

paciente o la sociedad; implica ayudar a los pacientes a tomar una decisión consistente con sus valores; la                  

mayoría de los pacientes querrían recibir la intervención pero muchos podrían no aceptarla; al instituir               

políticas, plantear la discusión con la participación de todos los interesados), para las fuertes y débiles                

respectivamente2. 

Las recomendaciones fueron valoradas con el GRADE basándose en la calidad de la evidencia; el balance                

entre beneficios y riesgos; la aceptación de los pacientes y el impacto en los recursos en un formulario en el                    

drive donde los evaluadores estaban ciegos al resto de las respuestas. Contestaron por si o por no, en caso                   

de que se justificaba.  

Dentro de esta guía el lector también encontrará lo que GRADE llama situaciones paradigmáticas, en las                

cuales se garantiza una recomendación fuerte a pesar de la baja o muy baja confianza en el estimativo del                   

efecto. Como es el caso de encontrar evidencia de baja calidad que sugiere beneficio y evidencia de alta                  

calidad sugiere riesgo o costos muy altos para el comparador.2. 

Por otro lado, el panel consideró el uso de los recursos en sus juicios acerca de la dirección y la fuerza de las                       

recomendaciones. Pero no han incluido el uso de los recursos al momento de preparar el perfil de                 

evidencia. Al momento de hacer la recomendación se utilizó la lógica basada en la situación económica                

actual, el tipo de sistema de salud fragmentado con el que cuenta nuestro país y la heterogeneidad de                  

equidad en el acceso de las prácticas dependiendo de la zona geográfica contemplada.2. 

7.5.c. Evaluación de implementación de recomendaciones  

Las recomendaciones finales fueron evaluados con la herramienta GLIA (The GuideLine Implementability            

Appraisal) para barreras y facilitadores de la implementación.32,33 Las preguntas 1 a 9 de GLIA (dimensión                

GLOBAL) se relacionan con el documento guía en su conjunto y de la 10-26 cada recomendación individual.                 

La aplicación del GLIA a cada recomendación fue realizada por tres personas independientemente (un              

experto metodológico y 2 tematicos) cada recomendación. Del proceso surgieron las siguientes barreras y              

facilitadores para las siguientes recomendaciones: 

 

RECOMENDACIÓN BARRERA FACILITADOR 
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R2 
 

La microscopía electrónica tiene 
disponibilidad limitada 

La microscopía electrónica es deseable pero no 
imprescindible, con el rojo Congo alcanzaría. Se 
puede derivar a centros especializados 

R3 La espectrometría de masa sin 
disponibilidad en Argentina en nuestro 
conocimiento 
 

Se puede derivar a centros especializados en el 
exterior y/o desarrollar localmente 
 

R4 La inmunomicroscopia requiere 
anticuerpos confiables 

 Desarrollar localmente anticuerpos confiables 
y/o  puede derivar a centros especializados en 
el exterior  
 

R8 La demostración de presencia de 
plasmocitos clonales es imprescindible  

La demostración de presencia de plasmocitos 
clonales  se puede realizar por la técnica más 
sensible disponible (citometría de flujo, técnicas 
genéticas, next generation sequencing) 
no revisión de literatura consenso  
 

R14 RM cardíaca con técnica de mapeo T1,       

y medición de volumen extracelular     

tiene disponibilidad limitada 

Se puede derivar a centros especializados en 
Argentina 

R16 PrO BNP falta de cobertura de algunas 
obra sociales y prepagas. Disponibilidad 
limitada. 

Bajando el costo o tramitando su realización  

R20 La biopsia de piel con tinción para fibra 
fina limitada disponibilidad limitada 

Se puede derivar a centros especializados en 
Argentina 

R25 Sudoscan sin disponibilidad en 
Argentina en nuestro conocimiento 

Se puede desarrollar localmente 

 

7.5.d. Selección de recomendaciones claves 

Las recomendaciones claves, fueron seleccionadas por consenso formal por un experto metodológico y 2              

temáticos se señalan junto a la numeración subrayada. Las recomendaciones claves servirán de             

seguimiento de la implementación a través de indicadores  que están en proceso. 

 

7.6. Revisión del documento 

El proceso se completó con la revisión interna, aval de sociedad y revisión externa por pares al ser                   

publicada.  
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8. Cómo usar estas recomendaciones 
Esta guía comprende a adultos (de 18 años o más) referidos a atención secundaria              

con sospecha de amiloidosis o con diagnosticado.  

Las guías clínicas deben estar dirigidas a cambiar la práctica clínica y deben evitar              

terminar como "libros de texto basados en evidencia" o hacer recomendaciones sobre            

temas en los que ya existe una práctica clínica acordada. Como resultado, esta guía no               

incluye recomendaciones que cubren todos los aspectos del diagnóstico. En cambio, la            

directriz ha tratado de enfocarse en áreas en las que los proveedores o servicios más               

necesitan asesoramiento, por ejemplo (1) áreas en las que hay una variación inaceptable             

en la práctica o incertidumbre sobre las mejores prácticas; (2) áreas de práctica insegura;              

(3) incertidumbre en torno a la configuración óptima del servicio (4) donde hay una falta               

de evidencia de alta calidad; o (v) donde la nueva evidencia sugiere que la práctica actual                

puede no ser óptima. 

Esta guía es relevante para todos profesionales de la salud que son responsables             

de la planificación del manejo de las personas con amiloidosis. También se espera que las               

recomendaciones sean de gran valor para aquellos involucrados en las políticas sanitarias            

para ayudar a asegurar que existan los acuerdos necesarios para brindar la atención             

adecuada. 

 

9. Cuestiones generales necesarias para la correcta interpretación e 
implementación de las recomendaciones. 

9.1. Valores asumidos y preferencias 

Para esta guía se asume 34 la experiencia clínica del panel derivada de la interacción con                

los pacientes y confía que el balance entre la magnitud de los efectos deseables y los indeseables                 

es a favor de la intervención.  

9.2. Supuestos de la guia 

Para esta guía no se asume condiciones coexistentes. Esta guía asume que el             

médico tratante tiene un alto nivel de sospecha, que el paciente es evaluado clínicamente              

(anamnesis + examen físico) y la solicitud de estudios realizados ante la sospecha de              

amiloidosis entendiendo riesgos y beneficios de cada estudio. También, se asume que los             

estudios de imágenes y/o complementarios se realizan bajo la supervisión de           

profesionales que tienen un nivel de entrenamiento para la realización e interpretación de             

los resultados, el método para la realización del mismo está estandarizado y el equipo              

validado. Asume que los estudios a realizar según el mejor estándar de cuidado con el               
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espíritu de eventualmente desarrollarse localmente para mejorar el diagnóstico de las           

personas con amiloidosis. 
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 10. Preguntas clave 

 

PACIENTE CON SOSPECHA. DIAGNÓSTICO DE AMILOIDOSIS 

01. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la biopsia de tejido con tinción rojo              
Congo  para el diagnóstico de amiloidosis? 

02. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la microscopía electrónica en la            
biopsia para el diagnóstico de amiloidosis? 

 

PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE AMILOIDOSIS. CARACTERIZACIÓN DE LA PROTEÍNA 

03. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la espectrometría de masa para la tipificación de la proteína                 
amiloide? 

04. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la inmunomicroscopía electrónica para la tipificación de la proteína                
amiloide? 

 

05. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de cadenas livianas en             
suero para el diagnóstico de amiloidosis de tipo AL? 

06. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la inmunofijación sérica y urinaria            
para el diagnóstico de amiloidosis de tipo AL? 

07. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la demostración de un trastorno            
proliferativo de células plasmáticas monoclonales mediante la demostración de         
plasmocitos clonales por la técnica más sensible disponible en la médula ósea para el              
diagnóstico de amiloidosis de tipo AL? 

08. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la secuenciación de ADN del gen TTR amiloidogenico de los 4                  
exones en pacientes con sospecha de amiloidosis por ATTRv? 

 

PACIENTE CON AMILOIDOSIS. DIAGNÓSTICO COMPROMISO CARDIACO 

09. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del electrocardiograma para el          
diagnóstico de compromiso cardíaco en pacientes con amiloidosis?  

10. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del ecocardiograma doppler         
convencional para el diagnóstico de compromiso cardíaco en pacientes con sospecha           
clínica de amiloidosis cardiaca? 

11. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del ecocardiograma doppler con          
deformación (strain) para el diagnóstico de compromiso cardíaco en pacientes con           

sospecha clínica de amiloidosis cardiaca? 

12. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética cardíaca con gadolinio para el diagnóstico                
de compromiso cardíaco en pacientes con sospecha clínica de amiloidosis cardiaca o amiloidosis sistémica              
confirmada por biopsia? 
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13. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética cardíaca con técnica de mapeo T1 y                 
medición del ECV para el diagnóstico de compromiso cardíaco en pacientes con amiloidosis con sospecha               
clínica de amiloidosis cardiaca o amiloidosis sistémica confirmada por biopsia,? 

14. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de péptidos natriuréticos (BNP o proBNP) para el                 
diagnóstico de compromiso cardíaco en pacientes con sospecha  de amiloidosis cardiaca? 

15. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del centellograma con pirofosfato para el diagnóstico de compromiso               
cardíaco en pacientes con  sospecha de amiloidosis ATTR? 

 

PACIENTE CON AMILOIDOSIS. DIAGNÓSTICO COMPROMISO RENAL 

16. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de creatinina en sangre             
para el diagnóstico de compromiso renal en paciente con amiloidosis?  

17. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de proteinuria de 24             

horas para el diagnóstico de compromiso renal en paciente con amiloidosis?  

 

 

 

PACIENTE CON AMILOIDOSIS. DIAGNÓSTICO NEUROPATÍA PERIFÉRICA 

18. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la biopsia de piel con tinción para              
fibra fina para el diagnóstico de neuropatía periférica en pacientes con diagnóstico            
genético de amiloidosis TTR o sospecha de neuropatía autonómica por amiloidosis ? 

19. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de los estudios de conducción nerviosa            
evaluando fibras motoras y sensitivas para el diagnóstico de neuropatía de fibras            
gruesas en pacientes con amiloidosis? 

20. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del QST para el diagnóstico de            
neuropatía periférica en paciente con sospecha de compromiso de neuropatía sensitiva amiloidótica o ATTR              
confirmada con síntomas? 

 

PACIENTE CON AMILOIDOSIS. DIAGNÓSTICO COMPROMISO AUTONÓMICO 

21. Cuál es la sensibilidad y especificidad del test del sudor para el diagnóstico de              
disautonomía en pacientes con amiloidosis? 

22. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la documentación de la variabilidad            
de la frecuencia cardíaca para el diagnóstico de compromiso autonómico en paciente            
con amiloidosis? 

23. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la documentación de hipotensión           
ortostática para el diagnóstico de compromiso autonómico en paciente con          

amiloidosis? 

 

PACIENTE CON AMILOIDOSIS. DIAGNÓSTICO COMPROMISO HEPÁTICO 
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24. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de fosfatasa alcalina (FAL) para el diagnóstico de                 
compromiso hepático en paciente con amiloidosis? 

 

 

 

 

11. Recomendaciones 
11.1 Tabla que resume las recomendaciones 

 

Recomendación 1: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis, la           

confirmación en el tejido mediante biopsia y tinción con Rojo Congo con característica             

birrefringencia verde bajo luz polarizada. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 

 

Recomendación 2: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis, la           

confirmación mediante microscopía electrónica  en el tejido de biopsia. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 

 

Recomendación 3: Se recomienda en pacientes con amiloidosis, la tipificación de la            

proteína mediante espectrometría de masa  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 

 

Recomendación 4; Se recomienda en pacientes con amiloidosis, la tipificación de la            

proteína mediante inmunomicroscopía óptica y/o electrónica, en la medida que hubiera           

anticuerpos confiables. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 

 

Recomendación 5: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis AL, la            

medición de las cadenas livianas libres séricas para evaluación de un trastorno            

proliferativo de células plasmáticas monoclonales. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 

 

Recomendación 6: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis AL, la            

Inmunofijación sérica y urinaria para la evaluación de un trastorno proliferativo de            

células plasmáticas monoclonales. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 
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Recomendación 7: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis AL, la            

medición de las cadenas livianas libres sérica, más la Inmunofijación sérica y urinaria para              

la evaluación de un trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia alta) 

 

Recomendación 8: Se sugiere demostración de un trastorno proliferativo de células           

plasmáticas monoclonales mediante la demostración de plasmocitos clonales por la          

técnica más sensible disponible en la médula ósea para el diagnóstico de amiloidosis de              

tipo AL. 

CONSENSO 

 

 

 

Recomendación 9: Se sugiere la confirmación de amiloidosis ATTRv mediante          

secuenciación de ADN del gen TTR amiloidogenico de los 4 exones en pacientes con              

sospecha de amiloidosis por ATTRv. 

CONSENSO 

 

 

Recomendación 10: Se recomienda la realización de un electrocardiograma como          

evaluación inicial a todo pacientes con amiloidosis  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

 

Recomendación 11: Se recomienda la realización de un ecocardiograma doppler          

(convencional) como imagen inicial de elección para el diagnóstico de amiloidosis           

cardíaca en pacientes con sospecha de compromiso cardíaco por amiloidosis .  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

 

Recomendación 12: Se recomienda la realización de un ecocardiograma con           

deformación (strain) para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca en pacientes con un            

ecocardiograma convencional sugestivo o indeterminado de amiloidosis 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

 

Recomendación 13: Se recomienda la realización de resonancia magnética (RM)          

cardíaca con gadolinio para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca en pacientes con            

estudios previos sugestivos o indeterminados  de amiloidosis 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 
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Recomendación 14: Se recomienda la realización de RM cardiaca con técnica de mapeo             

T1 para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca en pacientes con estudios previos            

sugestivos de amiloidosis y; disfunción renal o contraindicación para recibir          

gadolinio,como alternativa a la RM con gadolinio. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

 

Recomendación 15: Se recomienda, de estar disponible, la realización de una RM            

cardíaca con técnica de mapeo T1, medición de volumen extracelular y la cuantificación             

de la extensión del compromiso cardiacos para el diagnóstico y medición del            

compromiso cardíaco por amiloidosis en pacientes con estudios previos sugestivos de           

amiloidosis . 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

 

Recomendación 16: Se sugiere la realización de una RM cardiaca con técnica de mapeo              

T1 y medición del volumen extracelular para el diagnóstico precoz por amiloidosis en             

pacientes con estudios previos sugestivos de amiloidosis,. 

DÉBIL 

(calidad de 

evidencia baja) 

 

Recomendación 17: Se recomienda la medición de BNP (péptido natriurético tipo B)            

para el rastreo y diagnóstico de amiloidosis cardíaca. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

 

Recomendación 18: Se recomienda la realización de un centellograma con pirofosfato           

para el diagnóstico inicial de pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca,           

diferenciando ATTR (positiva)  del resto. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

 

Recomendación 19: Se recomienda la medición de la creatinina como evaluación inicial            

para el diagnóstico del compromiso renal en el paciente con sospecha de amiloidosis             

renal. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 

 

Recomendación 20: Se recomienda la medición y caracterización de la proteinuria de 24             

hs para el diagnóstico de compromiso renal en pacientes con sospecha de amiloidosis             

renal. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia 

moderada) 
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Recomendación 21: Se recomienda la realización de biopsia de piel con tinción para             

fibra fina para el diagnóstico precoz de neuropatía en pacientes con diagnóstico            

genético de amiloidosis por TTR, que presenten signos o síntomas sugestivos de            

neuropatía de fibra fina.  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

 

Recomendación 22: Se sugiere la realización de la biopsia de piel con tinción para fibra               

fina para el diagnóstico precoz de neuropatía en pacientes con sospecha de amiloidosis,             

que presenten  signos o síntomas sugestivos de neuropatía de fibra fina. 

DÉBIL 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

 

 

Recomendación 23: Se recomienda la realización de estudios de conducción nerviosa           

evaluando fibras motoras y sensitivas para el diagnóstico de neuropatía de fibras gruesas             

en pacientes con diagnóstico o sospecha de amiloidosis.  

 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

 

Recomendación 24: Se recomienda la realización de la prueba de QST para el              

diagnóstico precoz de neuropatía en pacientes con diagnóstico genético de amiloidosis           

por TTR, que presenten  signos o síntomas sugestivos de neuropatía de fibra fina.  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

 

 

Recomendación 25: Se sugiere la realización de la prueba de QST para el diagnóstico              

precoz de neuropatía en pacientes con amiloidosis o sospecha de amiloidosis , que             

presenten  signos o síntomas sugestivos de neuropatía de fibra fina.  

DÉBIL 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

 

Recomendación 26: Se recomienda, basados en la literatura, el Sudoscan para           

diagnóstico precoz de neuropatía autonómica periférica (incluso en asintomático) en          

pacientes con sospecha de neuropatía autonómica por amiloidosis.  

FUERTE 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

 

Recomendación 27: Se recomienda la medición de la variabilidad de la frecuencia             

cardiaca con criterios de Ewing para el diagnóstico de disautonomía en pacientes con             

sospecha de neuropatía autonómica por  amiloidosis. 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 
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Recomendación 28: Se recomienda la medición de hipotensión ortostática con técnica            

adecuadamente estandarizada para el diagnóstico precoz de compromiso autonómico         

en el paciente con sospecha de neuropatía autonómica por amiloidosis o diagnóstico de             

amiloidosis sistémica 

 

FUERTE 

(calidad de 

evidencia muy 

baja) 

 

 

Recomendación 29: Se sugiere la medición de fosfatasa alcalina para evaluación inicial            

del compromiso hepático en el paciente con amiloidosis. 

 

DÉBIL 

(calidad de 

evidencia baja) 
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Las recomendaciones se pueden traducir en el siguiente algoritmo de evaluación diagnóstica del paciente con 

sospecha de amiloidosis. 
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11.2. Preguntas 

 

A continuación se detallan las preguntas de esta guía junto a su resumen de evidencia y a las consideración 
desarrollada por el grupo de expertos durante el marco EtD. 

El resumen de evidencia se encuentra ordenado según calidad de la evidencia juzgada y dentro de cada 
categoría según el año de publicación, de más reciente a más antiguo. 
 

11.2.1. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la tinción del Rojo Congo en la biopsia para el 
diagnóstico de amiloidosis? 

 

Introducción 

La biopsia inicia el camino diagnóstico para el paciente con sospecha de amiloidosis. Puede hacerse con tejido de                  
sitios clínicamente no afectados (grasa subcutánea, glándulas salivales menores o mucosa rectal); o afectados (riñón,               
nervio, hepática). Esto permite seleccionar sitios con menor riesgo de sangrado. 
 
Se sugiere una biopsia por aspiración o biopsia de grasa o glándulas salivales menores como la técnica inicial dado el menor                     

riesgo de sangrado grave. La sensibilidad diagnóstica es mayor en la afectación multiorgánica en las personas que se sospecha                   

amiloidosis sistémica (AL, proteína AA o transtiretina) que en pacientes con un solo órgano involucrado. 

La tinción rojo Congo permite detectar amiloide en la microscopía óptica. La unión del rojo Congo aumenta la anisotropía natural                    

del amiloide, lo que indica que las moléculas de rojo Congo alargadas y planas están alineadas paralelas al eje de la fibrilla del                       

amiloide y entre sí, revelando así la ultraestructura del amiloide. 35–38 

El diagnóstico se basa en el examen histológico de un espécimen de tejido que contiene amiloide y la detección de una                     

birrefringencia verde-amarillo-naranja característica bajo luz polarizada.39–42 Habitualmente, el material positivo para la tinción             

por el colorante rojo Congo también muestra birrefringencia bajo luz polarizada de color verde manzana y este se considera el                    

patrón oro para el diagnóstico de amiloide. De hecho, la presencia de birrefringencia verde-manzana es incluso obligatoria para                  

este diagnóstico en algunos estudios y en opinión de expertos. 43–47 . Sin embargo, la especificidad de este criterio se basa en                      

condiciones muy estrictas de tinción y evaluación. 42 Este método tiene sus limitaciones ya que ha demostrado ser poco fiable en                     

algunos casos en particular con una cantidad muy pequeña de amiloide. 41,44,48,49 
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Resumen de la evidencia 

Guías 

Las Guías de diagnóstico e investigación de amiloidosis AL, publicadas en el Reino Unido en el 201550 por la British Society for                      

Haematology, tiene como objetivo proveer a los profesionales de la salud una guía clara sobre el manejo e investigación de los                     

pacientes con amiloidosis AL.  

La población alcanzada por esta guía son los pacientes con amiloidosis AL, aunque podría no ser apropiada para todos ellos, y                     

circunstancias individuales podrían requerir un abordaje alternativo.  

Las recomendaciones de la guía respecto al diagnóstico por biopsia y la tinción con rojo Congo son las siguientes : 

- Ante la sospecha de amiloidosis el diagnóstico histológico es esencial, y cuando es posible una biopsia debe tomarse del                   

órgano aparentemente afectado. Alternativamente, la biopsia de grasa subcutánea y la de médula ósea pueden ser                

examinadas para examinar amiloide, pero su ausencia no excluye amiloidosis.  

- Tinción de rojo Congo (RC) con la clásica birrefringencia verde manzana bajo luz polarizada debe usarse para el testeo de                    

la presencia de amiloidosis en cualquier tipo de biopsia.  

- La biopsia de múltiples tejidos no está recomendada y se recomienda evitar la biopsia hepática o realizarla por vía                   

transyugular. Una evaluación exhaustiva del grado de afectación y disfunción de los órganos debe llevarse a cabo                 

mediante criterios no invasivos, incluido la pesquisa del componente amiloide P (SAP) en suero cuando sea posible. 

- Se recomienda la aspiración de médula ósea y la biopsia de trefina en el momento del diagnóstico. Además de estimar el                     

infiltrado de células plasmáticas (o confirmar un diagnóstico de macroglobulinemia de Waldenstrom), una biopsia de               

trefina de médula ósea puede ser útil para confirmar la amiloidosis. 

- La biopsia de médula ósea es recomendada al momento del diagnóstico. La estimación de la infiltración por células                  

plasmáticas (o la confirmación del diagnóstico de la macroglobulinemia de Waldenstrom) puede ser de utilidad para la                 

confirmación de amiloidosis. 

Aplicando la guía AGREE II para evaluar la calidad de reporte y elaboración, la guía es recomendable para su uso.  

Artículos 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2017 y realizado en China, con 224 pacientes con diagnóstico de                   

amiloidosis confirmado por biopsia renal, los cuales fueron asignados 165 al grupo de testeo y 59 al grupo de                   

validación. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia combinada de grasa abdominal y mucosa rectal,                 

teñida con rojo Congo para el diagnóstico de amiloidosis AL sistémica. La mediana de edad de los pacientes fue de                    

56 años (Rango 49-63), y el 65%(147) pertenecieron al sexo masculino. La sensibilidad para el diagnóstico de                 

amiloidosis AL sistemica de la grasa abdominal teñida con RC fue del 89,3% (IC95% 83,5–94,2) y la de la mucosa                    

rectal fue del 94,8% (IC 95% 91–98,5). Combinado ambas biopsias la sensibilidad aumentó a un 98,9% (IC95%                 

96,7–100).51 

Calidad 
Alta 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2017 y realizado en Reino Unido, con 600 pacientes con diagnóstico                   

de amiloidosis cardíaca (216 amiloidosis AL, 113 ATTRm y 271 ATTRwt. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la                   

biopsia de grasa abdominal tomada por aspiración con aguja fina teñida con rojo Congo en pacientes con sospecha                  

de amiloidosis cardíaca, tomando como gold standard la biopsia de endocardio. La mediana de edad de los pacientes                  

fué en AL de 65 años (DS 10), en  ATTRm de 68 años (DS 8) y en ATTRwt de 71 años (DS 6) .  

La sensibilidad en amiloidosis AL fue del 84% (181/216, IC95% 78–88%), en ATTRm del 45% (51/113, IC95% 36–54%)                  

y en ATTRwt del 15% (42/271, IC95% 11–20%).52 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2015 y realizado en Francia, con 105 pacientes con diagnóstico de                   

amiloidosis AL en 51 casos, 10 ATTR sin mutación V30M, 8 ATTR con la mutación, 6 con amiloidosis AA, 3 con                     

ATTRwt y 10 amiloidosis sin tipificar. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia de glándulas salivales                  

menores, teñidas con rojo Congo, para el diagnóstico de amiloidosis. La mediana de edad de los pacientes al                  

momento del diagnóstico fue de 66 años (Rango entre 25-91). La sensibilidad en amiloidosis fue del 87% (92/105,                  

IC95% 81.3-93,9).53 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de cohorte retrospectiva publicado en el 2014 y realizado en USA, con 366 pacientes con diagnóstico de                   

amiloidosis. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia de grasa subcutánea, teñida con rojo Congo, para el                   

diagnóstico del tipo de amiloidosis. La sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis fue del 90% (330/366, IC 95%                  

86-93).54 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2012 y realizado en Turquía, con 65 pacientes con diagnóstico de                   

amiloidosis. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la birrefringencia reforzada digitalmente en los preparados               

teñidos con hematoxilina-eosina de rutina en biopsia renal. Los portaobjetos se evaluaron a ciegas utilizando un                

microscopio (Olympus BX51) que estaba conectado a filtros de polarización y a una cámara digital (Olympus DP21,                 

SAL). La sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis renal fue del 94% (IC 95% 89-98).55 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de cohorte retrospectiva publicado en el 2007 y realizado en la India, con 297 pacientes con diagnóstico                   

de síndrome clínico a lo largo de 5 años. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la grasa abdominal subcutánea,                    

teñida con rojo Congo, para el diagnóstico del tipo de amiloidosis. La media de edad fue de 48 años (Rango 20-88), y                      

el 42%(126) perteneció al sexo masculino. La sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis fue del 84% (IC 95%                  

65-90).56 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de cohorte en 1993, realizado en Francia, con 30 pacientes con diagnóstico de amiloidosis sistémica. El                  

objetivo fue estudiar la sensibilidad de la tinción rojo Congo más inmunohistoquímica con anticuerpos directos anti                

SAP por microscopía electrónica en muestra de glándula salival labial para el diagnóstico de amiloidosis. El rango de                  

edad de los participantes fue de 24 a 85 La sensibilidad fue del 86% (IC 95% 77-94). (57,58 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal en 1987, realizado en Japón, con 14 pacientes con sospecha de polineuropatía                 

amiloidótica familiar. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia de grasa abdominal por aspiración para el                  

diagnóstico de depósito de amiloide. La sensibilidad fue del 100%.59 

Calidad  
Alta 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2017 y realizado en USA, en 612 pacientes con diagnóstico de                   

amiloidosis AL, con una mediana de edad de 65 (Rango 59-72), siendo el 64%(390) hombres. El objetivo fue estudiar                   

la sensibilidad de detección de amiloide en muestras de diferentes tejidos teñidos con rojo Congo. Reportó las                 

siguientes sensibilidades según el tejido considerado:Médula ósea (MO) 69% (IC95% 65-73), Grasa pared abdominal              

75% (IC95% 71-79), MO más grasa abdominal 89%(IC 95% 86-92), Renal 99% (IC 95% 98-100), Miocardio 100%,                 

Tracto gastrointestinal alto 88% (IC 95% 82-94),Tracto gastrointestinal bajo 80% (IC 95% 69-91), Hígado 97% (IC 95%                 

91-100), Músculo esquelético 94% (IC 95% 83-100), Lengua 86% (IC 95% 60-100), Pulmón 90% (IC 95% 71-100)                 

Recto 54% (IC 95% 27-81) y Nervio 57% (IC 95% 20-94)  60 

Calidad 
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2016 y realizado en Italia, de 16 pacientes con diagnóstico clínico de                    

amiloidosis. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia oral (paladar, lengua, encía, piso de la boca,                  

comisura labial y labios) para el diagnóstico de depósitos de amiloide. La media de edad de los sujetos fue de 57                     

años (Rango 24-83) y el 37%(6) pertenecían al sexo masculino.La sensibilidad para el diagnóstico de los depósitos fue                  

del 75% (IC 95% 54-96). 61 

Calidad 
Moderada 

 

Un estudio de cohorte retrospectiva publicado en el 2006 y realizado en Países Bajos, con 120 pacientes con                  

diagnóstico de amiloidosis (38 AA, 70 AL y 12 ATTR). El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia de                    

aspiración de tejido graso, para el diagnóstico del tipo de amiloidosis. Las edades fueron de una mediana de 58 años                    

(Rango 13-77) en AA, de 60 años (Rango 33-84) en AL y una mediana de 53 (Rango 33-77) en ATTR. La proporción de                       

hombres fue 15/38, 36/70, y ATTR 5/12, respectivamente. Reportó en aspiración de tejido graso una sensibilidad                

del 80% (72-87%). La sensibilidad aumentó a 93% (87-97%) cuando se examinaron minuciosamente 3 frotis. El                

rendimiento de 1 muestra con 2 observadores fue:AA (30/38) 79% (IC 95% 63–90), AL(56/70) 80% (IC 95% 69–89),                  

ATTR (10/12) 83% (IC95% 52–98), todos (96/120) 80% (IC95% 72–87). El rendimiento de 3 muestras, 1 observador                 

fue: AA(38), 31(82%, IC 95% 66–92), AL(70), 61(87%, IC 95%77–94), ATTR(12), 10(83%, IC 95% 52–98). Todos (120)                 

102(85%, IC 95%77–91). Con 2 observadores: Sensibilidad: AA(38), 35(92%, IC 95% 79–98), AL(70), 66(94%, IC               

95%86–98), ATTR(12), 10(83%, IC95% 52–98). Todos (120) 111(93%, IC 95%87–97). La sensibilidad para los otros               

tejidos diferentes a la grasa abdominal fue: médula ósea 63% (IC 95% 51.26%- 74.74%), Recto 83% (IC 95% 73.42%-                   

92.58%), riñón 98% (IC 95% 94%-100%), estómago 83% (IC 95% 67.65%-98.35%), hígado 87% (IC 95% 69.98%-100%),                

corazón 89% (IC 95% 68.56%-100%), piel 63% (IC 95% 29.54%-96.46%) y nervio 88% (IC 95% 65.48%-100%).62 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de cohorte publicado en el 2004 y realizado en USA, con 92 pacientes con diagnóstico de amiloidosis. El                    

objetivo fue estudiar la sensibilidad de la muestra de aspiración de grasa abdominal subcutánea para el diagnóstico                 

de amiloidosis. La edad de los participantes en el estudio presentó una media de 65 años (Rango 28-86) y el 53%(49)                     

pertenecían al género masculino. La sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis de la grasa abdominal               

subcutánea por aspiración fue del 55% (IC 95%).63 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal en el 2003, realizado en Japón, con 10 pacientes con diagnóstico de amiloidosis AA                   

secundaria a Artritis Reumatoidea. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la tinción con rojo Congo tipo fenol y la                    

de tipo alcalino en muestra de aspiración de grasa abdominal subcutánea para el diagnóstico de amiloidosis AA                 

reactiva. La media de edad fue de 70 años (DS 6) y todas eran mujeres. La sensibilidad para el diagnóstico de                     

Calidad  
Moderada 
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amiloidosis en grasa abdominal subcutánea para el rojo Congo fenol fue del 100% y para el alcalino del 60% (IC 95%                     

29-90).64 

 

Un estudio de corte transversal en el 2001, realizado en USA, con 45 pacientes con amiloidosis sistémica. El objetivo                   

fue estudiar la sensibilidad de la tinción con rojo Congo en muestra de aspiración de grasa abdominal subcutánea                  

para el diagnóstico de amiloidosis. La sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis en grasa abdominal subcutánea                

para el Rojo Congo fue del 58% (IC95% 46-69).65 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal publicado en 1988 y realizado en USA, con 82 pacientes con diagnóstico de                  

amiloidosis sistémica. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la grasa subcutánea tomada por aspiración para el                 

diagnóstico de amiloidosis. La sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis de la grasa subcutánea por aspiración                

fue del 71% (IC 95% 62-81).66 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal en 1987, realizado en Finlandia, con 146 pacientes con sospecha de amiloidosis                 

secundaria. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia de tejido graso subcutáneo teñido con rojo Congo, la                   

de las biopsias rectales (125 casos) y orales (65 casos). La sensibilidad para el tejido graso fue del 82%(IC 95% 76-88),                     

para el recto fue de 97%(IC 95% 93-100) y para la biopsia oral del 64%(IC 55-72).67 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal en 1983, realizado en USA, con 32 pacientes con amiloidosis sistémica (19 AL, 6 AA y                     

7 amiloidosis familiar). El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia de grasa abdominal por aspiración para el                   

diagnóstico de depósitos de amiloide. La sensibilidad para AL fue del 95% (85-100), para el recto fue de 97%(IC 95%                    

93-100), en AA del 66% (IC 95% 28-100%) y del 86% (IC 95% 60-100) para la amiloidosis familiar. La sensibilidad                    

global en los 32 pacientes fue del 88% (IC 95% 76-99).68 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2016 y realizado en USA, de 58 pacientes que acudieron al hospital                    

para screening de amiloidosis entre agosto del 2010 y enero del 2015. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la                    

biopsia telescópica de grasa abdominal, para el diagnóstico del tipo de amiloidosis. La mediana de edad de los                  

sujetos fue de 65.4 años (Rango 26-92) y el 52%(30) pertenecían al sexo masculino. La sensibilidad para el                  

diagnóstico de amiloidosis fue del 43% (IC 95% 30-55).69 

Calidad  
Baja 

 

Un estudio de corte transversal en el 2002, realizado en USA, con 307 pacientes con polineuropatía periférica, y con                   

historia familiar, hallazgos clínicos y de laboratorio de amiloidosis sistémica. El objetivo fue estudiar la prevalencia                

de depósitos en la biopsia de grasa abdominal para el diagnóstico de depósitos de amiloide. La prevalencia fue del                   

6% (IC 95% 3-8).70 

Calidad  
Baja 

 

Un estudio de cohorte en 1988, realizado en USA, con 17 con sospecha de amiloidosis. El objetivo fue estudiar la                    

sensibilidad de la biopsia de grasa abdominal por aspiración, teñida con rojo Congo para el diagnóstico de amiloide.                  

La media de edad fue de 65 años (Rango entre 36 y 93) y el 55%(40) eran hombres. La sensibilidad fue del 57% (IC                        

95% 20-93).71 

Calidad  
Baja 
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Beneficios 
Permite certeza diagnóstica. 
Daños  
El daño potencial depende del procedimiento de la toma de muestra.  
Hematoma en el sitio de toma de muestra. 
Dependiendo del centro y del tipo de amiloidosis el test podría tener diferente rédito 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios del marco de evidencia propuesto por GRADE para                  
preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así              
como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente la                  
recomendación. 

Consideraciones en la implementación de tinción con rojo Congo de biopsia de tejido 

➔ Inicia el camino diagnóstico para el paciente con sospecha de amiloidosis. 
➔ Puede hacerse con tejido de sitios clínicamente no afectados (grasa subcutánea, glándulas salivales menores              

o mucosa rectal); o afectados (riñón, nervio, hepática). Esto permite seleccionar sitios con menor riesgo de                
sangrado. 

➔ Sugerimos una biopsia por aspiración o biopsia de grasa o glándulas salivales menores como la técnica inicial                 
dado el menor riesgo de sangrado grave.La sensibilidad diagnóstica es mayor en la afectación multiorgánica               
en las personas que se sospecha amiloidosis sistémica (AL, proteína AA o transtiretina) que en pacientes con                 
un solo órgano involucrado 

➔ En Argentina, el procedimiento para la toma de la muestra puede ser costoso en algunas zonas del país que                   
depende de conservación y traslado de la muestra. 

➔ Dependiendo del centro y del tipo de amiloidosis el test podría tener diferente rédito. 
➔ Necesita cumplir con requisitos técnicos de la muestra. Entrenamiento (operador dependiente). Compromiso            

en la pesquisa de la entidad por parte del equipo tratante. 

Recomendación 1 

Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis, la confirmación en el tejido 

mediante biopsia con tinción con Rojo Congo con característica birrefringencia verde bajo 

luz polarizada.. 

FUERTE 

 

 

11.2.2. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la tinción de la microscopía electrónica en la biopsia 
para el diagnóstico de amiloidosis? 

 

Introducción 
En comparación con la  la microscopía óptica basada en rojo Congo, la inmunomicroscopia electrónica es más específica. La 
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microscopía electrónica permite diagnosticar amiloidosis en tejidos en forma inequívoca. Tiene mayor sensibilidad que la 

microscopía óptica ya que puede detectar cantidades ínfimas de material amiloide y reduce significativamente dificultades con la 

calidad de la muestra. Su uso en ámbitos clínicos si bien está ampliamente difundido, no se realiza rutinariamente, debido a la 

falta de disponibilidad del método en forma masiva. Se reserva su uso para pacientes con alta sospecha de amiloidosis con 

biopsias negativas para rojo Congo y tioflavina. 38,72.  

 

Resumen de la evidencia 

Artículos 

Un estudio de cohorte prospectivo publicado en el 2015 y realizado en Italia, con 423 pacientes con diagnóstico de                   

amiloidosis sistémica. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la técnica de electro inmunomicroscopía (técnica               

que combina inmunohistoquímica con microscopía electrónica) y la técnica de microscopía de luz polarizada, para el                

diagnóstico de amiloide en grasa abdominal. La media de edad de los pacientes fue de 63 años (rango 24-89) y el                     

58% fueron hombres. La sensibilidad para la técnica de electro inmunomicroscopía fue 76% (IC 95% 71-80) y para                  

microscopía de luz polarizada fue del 79% (IC 95% 74-82). Al compararlas, la primer técnica fue más específica (p                   

0,001) y permitió la identificación del tipo de amiloide en más de un 99%.73 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de cohorte prospectivo publicado en el 2012 y realizado en USA, con 33 pacientes con diagnóstico o                   

sospecha de discrasia de células plasmáticas. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la muestra de médula ósea                  

para la detección de depósitos de amiloide tanto por microscopía por fluorescencia como por microscopía de luz                 

polarizada. La sensibilidad para la tinción de rojo Congo por microscopía por fluorescencia fue del 100% y para                  

microscopía de luz polarizada fue del  75% (IC 95% 60-89).46 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de cohorte en 1993 y realizado en Francia, con 30 pacientes con diagnóstico de amiloidosis sistémica. El                   

objetivo fue estudiar la sensibilidad de la tinción rojo Congo más inmunohistoquímica con anticuerpos directos anti                

SAP por microscopía electrónica en muestra de glándula salival labial para el diagnóstico de amiloidosis. El rango de                  

edad de los participantes fue de 24 a 85 La sensibilidad fue del 86% (IC 95% 77-94). (57,58 

Calidad  
Alta 

 
Beneficios 
Permite certeza diagnóstica. 
Daños  
El daño potencial depende del procedimiento de la toma de muestra.  
Hematoma en el sitio de toma de muestra. 
Dependiendo del centro y del tipo de amiloidosis el test podría tener diferente rédito 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios del marco de evidencia propuesto por GRADE para                  
preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así              
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como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente la                  
recomendación. 

 

Consideraciones en la implementación de microscopía electrónica en biopsia de tejido 

➔ La mayoría de las sospecha las define la tinción con rojo Congo, pero hay escenarios en donde es de utilidad 
para la confirmación 

➔ Inicia el camino diagnóstico para el paciente con sospecha de amiloidosis cuando no se cuenta con tinción 
con rojo Congo. 

➔ El Rojo Congo es un colorante que tiene particular afinidad por la amiloide, cualquiera sea la proteína                  

constituyente, y su presencia define el diagnóstico. Es la base para iniciar los estudios. 

➔ Se puede completar información con otras técnicas, como la microscopía electrónica 

➔ Es útil para realizar otros diagnósticos diferenciales. 
➔ Puede hacerse con tejido de sitios clínicamente no afectados ( grasa subcutánea, glándulas salivales menores 

o mucosa rectal); o afectados (riñón, nervio, hepática). Esto permite seleccionar sitios con menor riesgo de 
sangrado. 

➔ En Argentina, el procedimiento para la toma de la muestra puede ser costoso en algunas zonas del país que 
depende de conservación y traslado de la muestra. 

➔ En la actualidad, en Argentina, no todos los financiadores cubren la práctica 

Recomendación 2 

Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis, la confirmación en el tejido 

mediante microscopía electrónica. 

FUERTE 

 

11.2.3. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la espectrometría para la caracterización de la 
proteína amiloide? 

 

Introducción 
Una vez demostrado el depósito de amiloide se debe caracterizar la proteína depositada. Para esto existe la espectrofotometría                  
de masa que es el Gold estándar y la inmunomicroscopia la espectrometría de masa permite la correcta caracterización de la                    
proteína amiloide en todos los casos. La caracterización de la proteína tiene implicancias en cuanto al tratamiento y pronóstico                   
de la enfermedad 

La técnica de microdisección láser y el análisis proteómico basado en la espectrometría de masa en tándem constituyen                  

una herramienta sensible y específica para el diagnóstico de amiloidosis. Actualmente se han convertido en el patrón oro para la                    

tipificación de la o las proteínas originantes del amiloide en tejidos. La microdisección se realiza en la muestra de tejido teñida                     

con rojo Congo y se extrae el material congofílico, se lo coloca en una fase soluble y se somete al análisis del espectrómetro de                        

masa. El resultado se compara con bibliotecas de secuencias de aminoácidos y se obtiene la o las proteínas que originaron la                     

fibrilla. 38,54,74–82 
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Resumen de la evidencia 

Artículos 

Un estudio de cohorte retrospectiva publicado en el 2014 y realizado en USA, con 366 pacientes con diagnóstico de                   
amiloidosis. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia de grasa subcutánea, teñidas con rojo Congo, para el                   
diagnóstico del tipo de amiloidosis. La sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis fue del 90% (330/366, IC 95%                  
86-93).54 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2009 y realizado en USA, con 41 casos de pacientes con diagnóstico                    

de amiloidosis cardíaca. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la técnica combinada de microdisección láser y el                  

análisis proteómico por espectrometría de masa, de espectrometría de masa. La sensibilidad para el diagnóstico de                

amiloidosis fue del 100%.83 

Calidad  
Alta 

 
 
Beneficios 
Permite certeza diagnóstica. 
Daños  
El daño potencial depende del procedimiento de la toma de muestra.  
Hematoma en el sitio de toma de muestra. 
Dependiendo del centro y del tipo de amiloidosis el test podría tener diferente rédito 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de espectrometría de masa 

➔ La definición del tipo de proteína tiene implicancias en el tratamiento y pronóstico de la enfermedad. 
➔ La inmunomicroscopia permite la correcta caracterización de la proteína amiloide en prácticamente todos los              

casos y representa una alternativa viable a la masa de espectrometría. 
➔ SU utilización excluye la necesidad de microscopía electrónica  
➔ No se realiza en Argentina 

Recomendación 3 

Se recomienda en pacientes con amiloidosis, la tipificación de la proteína mediante 

espectrometría de masa.  

FUERTE 

 

11.2.4. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la inmunomicroscopía electrónica para la 
caracterización de la proteína amiloide? 
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Introducción 

La inmunomicroscopia permite la correcta caracterización de la proteína amiloide en prácticamente todos los              

casos y representa una alternativa viable a la masa de espectrometría. La tinción positiva para kappa o lambda indica                   

amiloidosis AL; para transtiretina indica amiloidosis ATTR (mutada o wild type); para el componente amiloide A sérico                 

indica amiloidosis secundaria (AA). La tinción inmunohistoquímica sólo debe realizarse si se cuenta con anticuerpos               

de calidad y en centros con una considerable experiencia con los anticuerpos, ya que los falsos negativos y los falsos                    

positivos son comunes en manos inexpertas. La caracterización de la proteína tiene implicancias en cuanto al                

tratamiento y pronóstico de la enfermedad. 

El tipo amiloidosis puede diagnosticarse en biopsias realizando inmunohistoquímica en tejidos, utilizando            

anticuerpos monoclonales. Este método es el más utilizado actualmente en todo el mundo para definir la entidad y                  

está ampliamente aceptado en los centros de referencia  4,38,84–88 

La técnica de inmunomicroscopía electrónica consiste en el análisis de una muestra de tejido en el                

microscopio electrónico con anticuerpos monoclonales con sales de oro específicas para determinadas proteínas             

amiloidogénicas.  

Este método permite una caracterización comparable a la espectrometría de masa, si bien su disponibilidad               
es menor a esta última en todo el mundo. 89–91 El Profesor Giampaolo Merlini de la Universidad de Pavía es quien ha                      
tenido más experiencia en este método y ha compartido generosamente en varias oportunidades su experiencia con                
la tesista. Además la tesista tuvo la oportunidad de utilizar este método para resolución de casos clínicos sin                  
diagnóstico certero.  

La definición del tipo de proteína tiene implicancias en el tratamiento y pronóstico de la enfermedad. La                 
inmunomicroscopia permite la correcta caracterización de la proteína amiloide en prácticamente todos los casos y               
representa una alternativa viable a la masa de espectrometría. La tinción positiva para kappa o lambda indica                 
amiloidosis AL; para transtiretina indica amiloidosis ATTR (mutada o wild type); para el componente amiloide A sérico                 
indica amiloidosis secundaria (AA). 

Resumen de la evidencia 

Artículos 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2017 y realizado en China, con 224 pacientes con diagnóstico de                   

amiloidosis confirmado por biopsia renal, los cuales fueron asignados 165 al grupo de testeo y 59 al grupo de                   

validación. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia combinada de grasa abdominal y mucosa rectal,                 

teñida con rojo congo para el diagnóstico de amiloidosis AL sistémica. La mediana de edad de los pacientes fue de 56                     

años (Rango 49-63), y el 65%(147) pertenecieron al sexo masculino. Los pacientes fueron categorizados por               

inmunofluorescencia; 22(13%) presentaron cadenas kappa y 143(87%) cadenas lambda. La sensibilidad para el             

diagnóstico de amiloidosis AL sistemica de la grasa abdominal teñida fue del 81% (IC 95% 67–92) y la de la mucosa                     

rectal fue del 84% (IC 95% 74–93). Combinado ambas biopsias la sensibilidad aumentó a un 87% (IC 95% 80–92).51 

Calidad 
Alta 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2017 y realizado en Reino Unido, con 600 pacientes con diagnóstico                   

de amiloidosis cardíaca (216 amiloidosis AL, 113 ATTRm y 271 ATTRwt. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la                   

biopsia de grasa abdominal tomada por aspiración con aguja fina teñida con rojo Congo en pacientes con sospecha                  

de amiloidosis cardíaca, tomando como gold standard la biopsia de endocardio. La mediana de edad de los pacientes                  

fué en AL de 65 años (DS 10), en  ATTRm de 68 años (DS 8) y en ATTRwt de 71 años (DS 6) .  

La sensibilidad en amiloidosis AL fue del 84% (181/216, IC95% 78–88%), en ATTRm del 45% (51/113, IC 95% 36–54%)                   

y en ATTRwt del 15% (42/271, IC 95% 11–20%).52 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de cohorte prospectivo publicado en el 2015 y realizado en Italia, con 423 pacientes con diagnóstico de                   

amiloidosis sistémica. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la técnica de electro inmunomicroscopía (técnica               

que combina inmunohistoquímica con microscopía electrónica) y la técnica de microscopía de luz polarizada, para el                

diagnóstico de amiloide en grasa abdominal. La media de edad de los pacientes fue de 63 años (rango 24-89) y el                     

58% fueron hombres. La sensibilidad para la técnica de electro inmunomicroscopía fue 76% (IC 95% 71-80) y para                  

microscopía de luz polarizada fue del 79% (IC 95% 74-82). Al compararlas, la primer técnica fue más específica (p                   

0,001) y permitió la identificación de la form de amiloide en más de un 99%.73 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2012 y realizado en Alemania, con 117 pacientes con diagnóstico de                   

amiloidosis, separados en 2 grupos: el primero constituido por 51 pacientes ya asignados a un subtipo de amiloidosis                  

por hallazgos clínicos, de laboratorio y genéticos y un segundo grupo de 66 pacientes que no pudieron ser                  

subclasificados. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la técnica de inmunohistoquímica para la subclasificación               

de los tipos de amiloidosis. La técnica permitió clasificar 110 de los 117 pacientes (Sensibilidad 94% (IC95% 89-98).                  

Por otro lado la sensibilidad en el primer grupo fue de 96% (IC 95% 90-100) y en el segundo de 92% (IC95% 85-98).92 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2011 y realizado en Perú, con 65 pacientes con diagnóstico de                   

amiloidosis secundaria. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la técnica de inmunofluorescencia en biopsia de                

glándula salival labial para el diagnóstico de amiloidosis AA. Los pacientes presentaron una media de 43 años (Rango                  

18-80), el 63%(41) eran hombres. La sensibilidad fue del 83% (IC 95% 74-92).93 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2009 y realizado en Portugal, con 87 pacientes con diagnóstico                  

molecular de amiloidosis ATTR Val30Met mutada y clasificados según estadío de clínica neurológica. 76 presentaban               

algún estadío de polineuropatía y 11 se encontraban asintomáticos. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la                 

técnica de inmunohistoquimica en biopsia de glándula salival labial para el diagnóstico de depósitos de amiloide. La                 

media de edad en el grupo sintomático fue de 37 años (Rango 24-73) y de 32 (Rango 23-61) en el asintomático. En                      

ambos grupos el 54% eran hombres. La sensibilidad fue del 91% (IC 95% (85-97).94 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de cohorte en 1993 y realizado en Francia, con 30 pacientes con diagnóstico de amiloidosis sistémica. El                   

objetivo fue estudiar la sensibilidad de la tinción rojo congo más inmunohistoquímica con anticuerpos directos anti                

SAP por microscopía electrónica en muestra de glándula salival labial para el diagnóstico de amiloidosis. El rango de                  

edad de los participantes fue de 24 a 85 La sensibilidad fue del 86% (IC 95% 77-94). (57,58 

Calidad  
Alta 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2014 y realizado en Reino Unido, con 46 pacientes con compromiso                   

renal debido a enfermedades producidas por cadenas livianas. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la técnica                 

con anticuerpos policlonales específicos para cadenas ligeras libres por método de inmunoperoxidasa en secciones              

congeladas y la técnica de anticuerpos convencionales contra cadenas ligeras examinadas por secciones congeladas              

de inmunofluorescencia. La sensibilidad fue del 88% (IC 95% 78-97) en la primer técnica y del 67%(IC 95% 49-76).95 

Calidad  
Moderada 

 
Beneficios 
Permite certeza diagnóstica. 
Daños  
El daño potencial depende del procedimiento de la toma de muestra.  
Hematoma en el sitio de toma de muestra. 
Dependiendo del centro y del tipo de amiloidosis el test podría tener diferente rédito 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de inmunomicroscopía electrónica 

➔ La definición del tipo de proteína tiene implicancias en el tratamiento y pronóstico de la enfermedad. 
➔ La inmunomicroscopia electrónica permite la correcta caracterización de la proteína amiloide en            

prácticamente todos los casos y representa una alternativa viable a la espectrometría de  masa  
➔ Solo un centro en Italia realiza la práctica. 

Recomendación 4 

Se recomienda en pacientes con amiloidosis, la tipificación de la proteína mediante            

inmunomicroscopía óptica y/o electrónica, en ,a medida que haya anticuerpos          

confiables. 

FUERTE 

 

11.2.5. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de cadenas livianas en suero para el 

diagnóstico de amiloidosis de tipo AL?  

Introducción 

 
En pacientes con sospecha de amiloidosis AL, la medición de las cadenas livianas libres en suero evalúan un trastorno                   
proliferativo de células plasmáticas monoclonales. Tiene valor encontrar un nivel elevado de lagunas de las dos                
cadenas (Kappa o Lambda) con alteración de la relación entre ambas . 
La relación anormal de cadena ligera libre de suero es evidencia de un trastorno proliferativo de células plasmáticas                  
monoclonales. (es menos frecuente una enfermedad linfoproliferativa crónica B)96. Algunas consideraciones 
 
-Las cadenas livianas libres monoclonales se encuentran también en pacientes con otras neoplasias malignas de 
células B, como mieloma y  MGUS. 
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-Las FLC aumentan en la enfermedad renal crónica porque aumenta la vida media. 

 

Resumen de la evidencia 

Guías 

Las Guías de práctica clínica de manejo de amiloidosis AL sistémica, publicadas en Australia en el 2015 por el MSAG                    

(Medical Scientific advisory group) tiene como objetivo proveer a los profesionales de la salud una guía clara sobre el manejo e                     

investigación de los pacientes con amiloidosis AL. La población alcanzada por esta guía son los pacientes con amiloidosis AL,                   

aunque podría no ser apropiada para todos ellos, y circunstancias individuales podrían requerir un abordaje alternativo.  

La recomendación de la guía es la siguiente: “Un nuevo diagnóstico ante la sospecha de amiloidosis requiere: 1) confirmación de                    

diagnóstico de amiloidosis, incluyendo la determinación del subtipo AL; 2) evaluación de clones de células plasmáticas; 3)                 

evaluación de la extensión y severidad del compromiso de órgano.” Aplicando la guía AGREE para evaluar la calidad de reporte y                     

elaboración, guia es recomendable con cambios para su uso, ya que falta información sobre aplicabilidad. Falta reporte de                  

metodologia en su desarrollo que le aportaría más calidad.97  

Las Guías de diagnóstico e investigación de amiloidosis AL, publicadas en el Reino Unido en el 2015 por la British Society                     

of Haematology, tiene como objetivo proveer a los profesionales de la salud una guía clara sobre el manejo e investigación de los                      

pacientes con amiloidosis AL. La población alcanzada por esta guía son los pacientes con amiloidosis AL, aunque podría no ser                    

apropiada para todos ellos, y circunstancias individuales podrían requerir un abordaje alternativo.  

La recomendación de la guía respecto a amiloidosis AL es la siguiente : La inmunofijación de cadenas livianas en suero y orina                      

debe ser medida en pacientes con amiloidosis AL. Aplicando la guía AGREE para evaluar la calidad de reporte y elaboración, la                     

guía es recomendable para su uso.50 

 

Artículos 

Un estudio de cohorte prospectiva publicado en el 2017, realizado en Italia, de 353 pacientes con diagnóstico                 

temprano de amiloidosis AL, de los cuales 67 presentaban clones κ y 271 clonesλ. Quedaron un total de 338, ya                     

que para el cálculo de sensibilidad excluyeron a los que presentaron gammapatía biclonal. La mediana de edad fue                  

de 65 (Rango 58–72), perteneciendo el 59%(209) al sexo masculino. El objetivo del trabajo fué evaluar y comparar la                   

performance diagnóstica del test nuevo de anticuerpos monoclonales (N latex FLC) respecto al método de               

anticuerpos policlonales (Freelite) para la medición de FLC en pacientes con reciente diagnóstico de amiloidosis AL.                

La sensibilidad global de Freelite fue del 82% (IC 95% 78–86)) vs la del N latex FLC que fue del 84% (IC 95% 80–88).                        

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre la sensibilidad diagnóstica de Freelite y la de N latex FLC en                  

los clones κ (Sens 97% (IC 95% 90–100) vs. Sens 89% (IC 95% 80–96) respectivamente, p 0.08), ni en los clonesλ                      

(Sens 80%(IC 95% 74–83) vs. Sens 83%(IC95% 78–87) respectivamente, p = 0.23).La concentración de λ FLC en                 

Calidad  
Alta 
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pacientes con depósitos λ de amiloide, fue similar en ambos grupos. (197 mg/L con Freelite test y 187 mg/L con N                     

latex FLC, p = 0.216).98 

 

Un estudio de cohorte prospectiva publicado en el 2016, realizado en Italia, de 982 pacientes con diagnóstico                 

temprano de amiloidosis AL, de los cuales 822 presentaba filtrado glomerular (eGFR) ≥ 30 mL/min/1.73 m2, y 160                  

eGFR < 30 mL/min/1.73 m2. La mediana de edad fue de 65 (Rango 56–71), perteneciendo el 55%(542) al sexo                   

masculino. El objetivo del trabajo fue evaluar y comparar la performance diagnóstica de la medición de FLC en                  

pacientes con diagnóstico temprano de amiloidosis AL, según presentaran con función renal normal o              

moderadamente alterada vs disfunción renal severa. Cuando se contempló como referencia un rango de relación               

kappa/lambda entre 0.26 y 1.65, la sensibilidad global para el diagnóstico de la relaciónκ/λ en el grupo con eGFR                    

≥ 30 mL/min/1.73 m2 fue del 84% (IC 95% 82–87), para los clones Kappa del 95% (IC 95% 91–98), y para los clones                       

lambda del 81% (IC 95% 78–84). Mientras que para la misma referencia, la sensibilidad global para el diagnóstico de                   

la relación κ/λ en el grupo con eGFR < 30 mL/min/1.73 m2 fue del 70% (IC 95% 72–77), para los clones Kappa del                       

90% (IC 95% 79–96), y para los clones lambda del 60% (IC 95% 51–69). Cuando se contempló como referencia un                    

rango de FLCR entre 0.37 y 3.1, la sensibilidad global para el diagnóstico de la relaciónκ/λ en el grupo con eGFR <                       

30 mL/min/1.73 m2 fue del 74% (IC 95% 66–80), para los clones Kappa del 75% (IC 95% 62–85), y para los clones                      

lambda del  73% (64–81).99 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2016, realizado en Japón, de 50 pacientes con diagnóstico de                  

amiloidosis AL (17 con diagnóstico reciente y 33 bajo quimioterapia, trasplante de médula ósea o ambos), y una                  

media de edad de 62.5 años (Rango, 40–84). con el objetivo de evaluar la sensibilidad de la                 

electroforesis/immunosubtracion (CE/IS) para el diagnóstico temprano de amiloidosis AL mediante la detección de             

inmunotipificación de las proteínas monoclonales séricas y urinarias. Utiliza como gold standard fijación por              

inmunoelectroforesis sérica (IFE) con un límite de detección de 50 mg/dL. Además exploraron la sensibilidad de la                 

detección de FLC, de la electroforesis convencional de proteína sérica (SPEP), la combinación IFE + FLC y CE/IS + FLC.                    

CE/IS: identificó la proteína monoclonal en 16/50 (32%) en la cohorte global, en 7/17 (41%(IC 95% 15–67) en los                   

casos de diagnóstico temprano y 9/33,  27%(IC95% 11–43) en pacientes bajo tratamiento. 

IFE: identificó la proteína monoclonal en 15/50(30%) en la cohorte global, en 7/17 (41% (IC 95% 15–67) en los casos                    

de diagnóstico temprano y 8/33, 24% (IC 95% 9–40) en pacientes bajo tratamiento. FLC: identificó una relación                 

anormal kappa/lambda en 26/50 (52%) en la cohorte global, en 15/17 (88% (IC 95% 71–100))en los casos de                  

diagnóstico temprano y 11/33, 33% (IC 95% 16–50) en pacientes bajo tratamiento. SPEP: identificó la proteína                

monoclonal en 10/50(20%) en la cohorte global, en 7/17 41% (IC 95% 15–67) en los casos de diagnóstico temprano y                    

3/33, 9% (IC 95% 0–19) en pacientes bajo tratamiento. IFE + FLC: identificó la proteína monoclonal en 17/17 (100%)                   

en los casos de diagnóstico temprano y 14/33,  42% (IC 95% 25–60) en pacientes bajo tratamiento 

CE/IS + FLC: identificó la proteína monoclonal en 17/17 (100%) en los casos de diagnóstico temprano y 14/33, 48%                   

(IC 95% 30–66) en pacientes bajo tratamiento.100 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de cohorte prospectivo publicado en el 2009, de 115 pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL sin                  

tratamiento previo, de los cuales 30 presentaban clones kappa y 85 lambda. El objetivo fue determinar la                 

sensibilidad diagnóstica para la relación de cadenas livianas libres en suero, de un gel de agarosa para                 

inmunofijación por electroforesis en suero y en orina (IFE), y la electroforesis por inmunofijación de alta resolución                 

con gel de agarosa (HR-IFE) desarrollado en su centro de referencia. La sensibilidad global para la técnica de HR-IFE                   

en suero fue del 95% (IC 95% 89–98, 109/115), para cadenas kappa del 83% (IC 95% 67–94. 25/30) y para cadenas                     

Calidad  
Alta 
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lambda del 99% (IC 95% 94–100, 84/85). La sensibilidad global para la técnica de HR-IFE en orina fue del 95% (IC 95%                      

89–98, 109/115), para cadenas kappa del 97% (IC 95% 85–100, 29/30) y para cadenas lambda del 94% (IC 95%                   

87–98, 80/85). La sensibilidad global para la técnica de HR-IFE combinada en sangre y en orina fue del 100%                   

(115/115), para cadenas kappa del 100% (30/30) y para cadenas lambda del 100% (85/85). La sensibilidad global                 

para la técnica IFE semiautomático en suero fue del 80% (IC 95% 72–87, 92/115), para cadenas kappa del 60%(IC                   

95% 42–76, 18/30) y para cadenas lambda del 87% (IC 95% 79–93, 74/85). La sensibilidad global para la técnica IFE                    

semiautomático en orina fue del 67% (IC 95% 58–75, 77/115), para cadenas kappa del 70% (IC 95% 52–84, 21/30) y                    

para cadenas lambda del 65% (IC 95% 55–75, 56/85). La sensibilidad global para la técnica combinada de IFE                  

semiautomático en suero y en orina fue del 96% (IC 95% 91–98, 110/115), para cadenas kappa del 90% (IC 95%                    

75–97, 27/30) y para cadenas lambda del 98% (IC 95% 92–100, 83/85). La sensibilidad global para el diagnóstico de                   

la relación κ/λ por FLC fue del 76% (IC 95% 68–84, 88/115), para cadenas kappa del 97% (IC 95% 85–100, 29/30) y                      

para cadenas lambda del 69% (IC 95% 59–79, 59/85). La sensibilidad global para el diagnóstico de la relaciónκ/λ                   

por FLC más técnica IFE semiautomático en suero fue del 96% (IC 95% 91–98, 110/115), para cadenas kappa del                   

100% (30/30) y para cadenas lambda del 94% (IC 95% 87–98, 80/85). La sensibilidad global para el diagnóstico de la                    

relación κ/λ por FLC más técnica IFE semiautomático en orina fue del 92% (IC 95% 86–96, 106/115), para cadenas                   

kappa del 97% (IC 95% 85–100, 29/30) y para cadenas lambda del 91% (IC 95% 83–95, 77/85). La sensibilidad global                    

para el diagnóstico de la relación κ/λ por FLC más técnica IFE semiautomático en orina y suero fué del 100%                    

(115/115), para cadenas kappa del 100% (30/30) y para cadenas lambda del 100% (85/85).101 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2015, de 37 pacientes con amiloidosis AL activa y 47 pacientes con                    

formas benignas de discrasia de células plasmáticas, para evaluar la eficacia de FLC-MDPA en la distinción entre                 

amiloidosis AL y desórdenes no malignos de células plasmáticas. La mediana de edad de los pacientes fue de 64,5                   

(Rango 33–88) y 64(66%) pertenecieron al sexo masculino. Los grupos difirieron en el perfil de paraproteínas.                

Aplicaron la técnica en forma ciega en pacientes con diferentes diagnóstico, encontrando que la eficacia de                

FLC-MDPA para distinguir entre amiloidosis AL y desórdenes no malignos de células plasmáticas presentó una               

Sensibilidad del 92,5% (IC 95% 78-98)y una especificidad de 77,2%(IC 95% 58-88), con un VPN de 91,9%, and VPP de                    

78,7%.102 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2016, en el Reino Unido, con 90 pacientes con diagnóstico reciente                   

de amiloidosis AL. Los pacientes presentaron una mediana de edad de 64 años (rango 55-72), siendo el 51%(48)                  

hombres. El objetivo del estudio fue la medición en suero de cadenas livianas mediante la nueva técnica N-Latex en                   

comparación con el gold standard Freelite. La sensibilidad para la técnica Freelite fué del 54.3% (IC95% 45-67,                 

51/90), mientras que la sensibilidad para N-latex fué del 56.7% (IC95% 48-69, 53/90).103 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de casos y controles publicado en el 2014, en USA, con 20 pacientes con diagnóstico de AL y 20 controles,                      

macheados por edad, sexo, raza y edad al momento de la toma de muestra de sangre. ellos hipotetizan que la                    

producción de la LC patógena se produce muchos años antes del desarrollo de la disfunción orgánica y la                  

presentación clínica de la amiloidosis AL. El objetivo del estudio fue detectar cadenas livianas en suero de pacientes                  

con AL antes de su presentación clínica. Para ello recuperaron muestras de suero del Departamento de Suero del                  

Departamento de Defensa de EEUU, y le realizaron SPEP con inmunofijación y análisis de sFLC para detectar las LC                   

patógenas. Dentro de los pacientes con AL el isotipo fué lambda en 16 (80%) pacientes y kappa en 4(20%). La                    

Calidad  
Moderada 
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proporción de Igm en los casos fue del 100% (IC 95% 83-100), 80% (IC95% 56-94) y 42% (IC95% 20-63) dentro de los                      

4 años antes del diagnóstico, entre los 4 y 11 años y antes de los 11 años, respectivamente.104 

 
Beneficios 
La ausencia de alteraciones en las cadenas livianas libres pone en duda el diagnóstico de amiloidosis AL. 
Daños  
La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una venopunción de vena periférica.  

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de cadenas livianas en suero 

➔ La medición de cadenas livianas libres en suero es uno de los tests más sensibles para hacer diagnóstico de                   
amiloidosis AL. 

➔ En el contexto de diagnóstico de amiloidosis, permiten asumir el diagnóstico de tipo de amiloidosis AL, que                 
tiene implicancias en cuanto al tratamiento y el pronóstico. 

➔ En pacientes con sospecha de amiloidosis AL, tiene valor encontrar un nivel elevado de lagunas de las dos                  
cadenas (Kappa o Lambda) con alteración de la relación entre ambas 

➔ La relación anormal de cadena ligera libre de suero es evidencia de un trastorno proliferativo de células                 
plasmáticas monoclonales. (es menos frecuente una enfermedad linfoproliferativa crónica B) 

➔ La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una venopunción de vena periférica. 
➔ El balance de efectos es a favor de realizar la práctica ante la sospecha de un pacientes con amiloidosis AL. 

Recomendación 5 

Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis AL, la medición de las              

cadenas livianas libres sérica para evaluación de un trastorno proliferativo de células            

plasmáticas monoclonales. 

FUERTE 

 

11.2.6. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la inmunofijación sérica y urinaria para el diagnóstico 

de amiloidosis de tipo AL?  

 

Introducción 

Las técnicas de inmunofijación diseñadas para identificar cadenas ligeras detectarán la proteína monoclonal sérica o 
urinaria entre el 80-90% de las amiloidosis AL105. 
Hay un subgrupo de pacientes que tiene niveles de proteína monoclonal muy pequeños que solo pueden detectarse 
por inmunofijación. 
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Resumen de la evidencia 

Artículos 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2016, realizado en Japón, de 50 pacientes con diagnóstico de                  

amiloidosis AL (17 con diagnóstico reciente y 33 bajo QT, TMO o ambos), y una media de edad de 62.5 años (Rango,                      

40–84). con el objetivo de evaluar la sensibilidad de la electroforesis/immuno subtraction (CE/IS) para el diagnóstico                

temprano de amiloidosis AL mediante la detección de inmunotipificación de las proteínas monoclonales séricas y               

urinarias. Utiliza como gold standard fijación por inmunoelectroforesis sérica (IFE) con un límite de detección de 50                 

mg/dL. Además exploraron la sensibilidad de la detección de FLC, de la electroforesis convencional de proteína                

sérica (SPEP), la combinación IFE + FLC y CE/IS + FLC. CE/IS: identificó la proteína monoclonal en 16/50 (32%) en la                     

cohorte global, en 7/17 (41%(IC 95% 15–67) en los casos de diagnóstico temprano y 9/33, 27%(IC95% 11–43) en                  

pacientes bajo tratamiento. 

IFE: identificó la proteína monoclonal en 15/50(30%) en la cohorte global, en 7/17 (41% (IC 95% 15–67) en los casos                    

de diagnóstico temprano y 8/33, 24%(IC95% 9–40) en pacientes bajo tratamiento. FLC: identificó una relación               

anormal kappa/lambda en 26/50 (52%) en la cohorte global, en 15/17 (88% (IC95% 71–100))en los casos de                 

diagnóstico temprano y 11/33, 33% (IC 95% 16–50) en pacientes bajo tratamiento. SPEP: identificó la proteína                

monoclonal en 10/50(20%) en la cohorte global, en 7/17 41% (IC 95% 15–67) en los casos de diagnóstico temprano y                    

3/33, 9%(IC95% 0–19) en pacientes bajo tratamiento. IFE + FLC: identificó la proteína monoclonal en 17/17 (100%)                 

en los casos de diagnóstico temprano y 14/33,  42% (IC 95% 25–60) en pacientes bajo tratamiento 

CE/IS + FLC: identificó la proteína monoclonal en 17/17 (100%) en los casos de diagnóstico temprano y 14/33, 48%                   

(IC95% 30–66) en pacientes bajo tratamiento.100 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de cohorte prospectivo publicado en el 2009, de 115 pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL sin                  

tratamiento previo, de los cuales 30 presentaban clones kappa y 85 lambda. El objetivo fue determinar la                 

sensibilidad diagnóstica para la relación de cadenas livianas livianas en suero, de un gel de agarosa para                 

inmunofijación por electroforesis en suero y en orina (IFE), y la electroforesis por inmunofijación de alta resolución                 

con gel de agarosa (HR-IFE) desarrollado en su centro de referencia. La sensibilidad global para la técnica de HR-IFE                   

en suero fue del 95% (IC95% 89–98, 109/115), para cadenas kappa del 83% (IC 95% 67–94. 25/30) y para cadenas                    

lambda del 99% (IC 95% 94–100, 84/85). La sensibilidad global para la técnica de HR-IFE en orina fue del 95% (IC95%                     

89–98, 109/115), para cadenas kappa del 97% (IC 95% 85–100, 29/30) y para cadenas lambda del 94% (IC 95%                   

87–98, 80/85). La sensibilidad global para la técnica de HR-IFE combinada en sangre y en orina fue del 100%                   

(115/115), para cadenas kappa del 100% (30/30) y para cadenas lambda del 100% (85/85). La sensibilidad global                 

para la técnica IFE semiautomático en suero fue del 80% (IC 95% 72–87, 92/115), para cadenas kappa del 60%(IC95%                   

42–76, 18/30) y para cadenas lambda del 87% (IC 95% 79–93, 74/85). La sensibilidad global para la técnica IFE                   

semiautomático en orina fue del 67% (IC 95% 58–75, 77/115), para cadenas kappa del 70%(IC 95% 52–84, 21/30) y                   

para cadenas lambda del 65% (IC 95% 55–75, 56/85). La sensibilidad global para la técnica combinada de IFE                  

semiautomático en suero y en orina fue del 96% (IC 95% 91–98, 110/115), para cadenas kappa del 90% (IC 95%                    

75–97, 27/30) y para cadenas lambda del 98% (IC 95% 92–100, 83/85). La sensibilidad global para el diagnóstico de                   

la relación κ/λ por FLC fue del 76% (IC 95% 68–84, 88/115), para cadenas kappa del 97% (IC 95% 85–100, 29/30) y                      

para cadenas lambda del 69% (IC95% 59–79, 59/85). La sensibilidad global para el diagnóstico de la relaciónκ/λ                  

por FLC más técnica IFE semiautomático en suero fue del 96% (IC 95% 91–98, 110/115), para cadenas kappa del                   

Calidad  
Alta 
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100% (30/30) y para cadenas lambda del 94%(IC 95% 87–98, 80/85). La sensibilidad global para el diagnóstico de la                   

relación κ/λ por FLC más técnica IFE semiautomático en orina fue del 92% (IC 95% 86–96, 106/115), para cadenas                   

kappa del 97% (IC 95% 85–100, 29/30) y para cadenas lambda del 91% (IC 95% 83–95, 77/85). La sensibilidad global                    

para el diagnóstico de la relación κ/λ por FLC más técnica IFE semiautomático en orina y suero fué del 100%                    

(115/115), para cadenas kappa del 100% (30/30) y para cadenas lambda del 100% (85/85).101 

 
Beneficios 
La probabilidad de obtener un beneficio es alta, ya que la presencia de proteína por inmunofijación permite el 
diagnóstico de amiloidosis AL. 
Daños  
La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una venopunción de vena periférica. Puede resultar algo molesto 
y/o complejo para el paciente la recolección de orina de 24 horas. 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de inmunofijación de proteína sérica y urinaria 

➔ La inmunofijación sérica y urinaria en el contexto de un paciente con amiloidosis, permite asumir el 
diagnóstico de tipo AL, que tiene implicancias en cuanto al tratamiento y el pronóstico.  

➔ La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una venopunción de vena periférica y la recolección de 
orina de 24. 

➔ El balance de efectos es a favor de realizar la práctica ante la sospecha de un pacientes con amiloidosis AL. 
➔ Hay que considerar que el resultado depende de la especificidad del anticuerpo utilizado. 
➔ En caso de no contar con inmunofijación, la electroforesis de proteínas séricas, más ampliamente disponible, permite 

detectar la inmunoglobulina monoclonal intacta observándose una banda localizada o un pico en menos del 50 por 
ciento de los pacientes con amiloidosis AL. 

➔ En pacientes con sospecha de amiloidosis AL, se recomienda la medición de la relación de  FLC  e Inmunofijación sérica y 
urinaria para evaluación de un trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales La combinación permite 
detectar prácticamente a todos los casos 

➔ La evidencia de un trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales se puede realizar mediante la               

demostración de presencia sérica o urinaria de una proteína M relación anormal de cadena libre ligera de suero o células                    

plasmáticas clonales en la médula ósea. 

 

Recomendación 6: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis AL, la            

Inmunofijación sérica y urinaria para la evaluación de un trastorno proliferativo de            

células plasmáticas monoclonales. 

FUERTE 
(calidad de evidencia 

alta) 
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Recomendación 7: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis AL, la            

medición de las cadenas livianas libres séricas, más la Inmunofijación sérica y urinaria             

para la evaluación de un trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales. 

FUERTE 
(calidad de evidencia 

alta) 

 

11. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la demostración de un trastorno proliferativo de células 
plasmáticas monoclonales mediante la demostración de plasmocitos clonales por la técnica más 
sensible disponible en la médula ósea para el diagnóstico de amiloidosis de tipo AL? 

 

Introducción 
Los pacientes con proliferación de células plasmáticas relacionadas con trastornos como la amiloidosis AL pueden tener                

un tipo de características CRAB a pesar de los bajos niveles de plasmocitosis de médula ósea. En estos casos, el paciente no debe                       

ser definido como que tiene mieloma múltiple concomitante a menos que Cumplen los criterios enumerados en el panel.106                  
107108109110109 

La estimación de la plasmocitosis de la médula ósea debe ser determinada por aspirado de médula ósea convencional o                   

examen de biopsia Si hay una discrepancia, la mayor de los dos valores deben usarse. Clonalidad de la médula ósea las células                      

plasmáticas deben establecerse por demostración de restricción de la cadena ligera κ / λ por inmunohistoquímica o                 

inmunofluorescencia, o por demostración de fenotipo clonalidad por citometría de flujo o por gen de inmunoglobulina estudios                 

de reordenamiento 

 

 

 

Resumen de la evidencia 

Consenso de expertos 

El grupo internacional de mieloma define para el diagnóstico de amiloidosis al sistemica los siguientes criterios ** 

*Presencia de un síndrome sistémico relacionado con amiloide (p. Ej., Renal, hepático, cardíaco, tracto gastrointestinal o                

afectación nerviosa periférica) 

*Tinción amiloidea positiva por rojo Congo en cualquier tejido (p. Ej., Aspirado de grasa, médula ósea o biopsia de órganos) 

*Evidencia de que el amiloide está relacionado con la cadena ligera establecido por el examen directo del amiloide usando masa                    

análisis proteómico basado en espectrometría, o inmunoelectromicroscopia, y 

*Evidencia de un trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales (proteína monoclonal en suero u orina, relación                

anormal de la cadena ligera libre o células plasmáticas clonales en la médula ósea) 

** Alrededor del 2-3% de los pacientes con amiloidosis AL no cumplirán con el requisito de evidencia de un trastorno monoclonal                     

de células plasmáticas en la lista; El diagnóstico de amiloidosis AL debe hacerse con precaución en estos pacientes. Requisitos de                    

células plasmáticas de médula ósea 111 
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Artículos 

Un estudio de cohorte donde se evaluó el impacto pronóstico de las células plasmáticas circulantes clonales (cPC)                 

detectadas por citometría de flujo multiparamétrica (MFC) de seis colores en la amiloidosis de cadena ligera (AL) en                  

el momento del diagnóstico. De los 154 pacientes que se sometieron a MFC, se detectaron cPC en 42% (n = 65)                     

pacientes. La mediana del número de cPC fue de 81 por 150,000 eventos (rango: 6-17,844). El alto porcentaje de                   

células plasmáticas de la médula ósea (>10%) fue un predictor independiente de la presencia de cPC. La presencia                  

de PCC en el momento del diagnóstico se asoció con una supervivencia general inferior (SG) (90 frente a 98 meses, p                     

= 0,003) y una supervivencia libre de progresión inferior (SLP) (31 frente a 52 meses, p = 0,02). La SG estimada a 1, 2                        

y 5 años en los dos grupos fue: 74, 64 y 57 y 89, 87 y 80%, respectivamente. La SSP estimada a 1, 2 y 5 años fue: 69,                             

56 y 23% y 80, 74 y 37%, respectivamente. Además, la presencia de cPC en el diagnóstico fue un predictor adverso                     

independiente de SG en el análisis multivariable. Lograr una respuesta parcial muy buena, o mejor, fue capaz de                  

superar el impacto adverso de los CPC en el momento del diagnóstico. Los pacientes con CPC en el momento del                    

diagnóstico pueden justificar una vigilancia más estrecha después del tratamiento, especialmente si no logran una               

respuesta hematológica profunda.112 

Calidad  
 Baja 

 

Cohorte de 1255 pacientes con AL que encontró que la presencia de más del 10% de células plasmáticas                  

de médula ósea tienen un pronóstico pobre, similar al de los pacientes con AL-CRAB y, por lo tanto, deben                   

considerarse juntos como amiloidosis AL con MM. A través de una curva ROC se determinó el punto de                  

corte óptimo de BMPC para predecir la mortalidad a 1 año en pacientes con amiloidosis AL sin CRAB para                   

producir dos grupos adicionales: AL solamente (≤ 10% BMPC) y MM de células plasmáticas AL (AL-PCMM;>                

10 % BMPC).Entre los 1,255 pacientes, 100 (8%) tenían AL-CRAB, 476 (38%) tenían AL-PCMM y 679 (54%)                 

solo tenían AL. Sus respectivas tasas de supervivencia global promedio fueron de 10,6, 16,2 y 46 meses (p                  

<0,001). Debido a que los resultados de AL-CRAB y AL-PCMM fueron similares, se agruparon para análisis                

univariados y multivariados. En el análisis multivariante, AL-CRAB y AL-PCMM agrupados conservan un             

valor pronóstico negativo independiente de la edad, la etapa de amiloidosis de Mayo Clinic AL, el                

trasplante autólogo previo de células madre y la diferencia entre la cadena ligera libre involucrada y no                 

involucrada. 109 

Calidad  
 Baja 

 
Beneficios 
Daños  
 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de medición de clonalidad en médula ósea 
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➔ La demostración de células plasmáticas clonales en médula ósea y el porcentaje de la misma sirven para                 

diagnóstico y pronóstico respectivamente.  

Recomendación 8 

 

Recomendación 8: Se sugiere demostración de un trastorno proliferativo de células           

plasmáticas monoclonales mediante la demostración de plasmocitos clonales por la          

técnica más sensible disponible en la médula ósea para el diagnóstico de amiloidosis de              

tipo AL. 

DÉBIL 
(calidad de evidencia 

muy baja) 
CONSENSO 

 
 

11.2.7. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la secuenciación del gen de la TTR para pacientes con 
sospecha de amiloidosis por ATTRv? 

 

Introducción 

La ATTRv es una condición autosómica dominante causada por mutaciones en el gen TTR con considerable                

heterogeneidad en la presentación de la enfermedad; los fenotipos pueden ser predominantemente            

neuropáticos (conocido como polineuropatía amiloide familiar), predominantemente cardíacos (o         

miocardiopatía por transtiretina), o mixtos15. El gen que codifica la TTR se encuentra en el cromosoma 18 y                  

se sabe que es altamente polimórfico, con más de 140 variantes de las cuales 130 son amiloidogénicas 14 La                    

variante más ampliamente reportada y estudiada a nivel mundial es la p.V50M.  

 

 

 

 

Resumen de la evidencia 

Consenso de expertos 
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Artículos 

Recomendaciones de expertos para ATTRv con polineuropatía. La amiloidosis por transtiretina amiloide (ATTR) con              

polineuropatía (PN) es una enfermedad progresiva, debilitante y sistémica en la que la proteína transtiretina se                

pliega incorrectamente para formar amiloide, que se deposita en el endoneuro. La amiloidosis ATTR con NP es la                  

polineuropatía hereditaria más grave de inicio en adultos. Surge de una mutación hereditaria en el gen TTR y puede                   

afectar al corazón y a otros órganos. Es fundamental identificar y diagnosticar la enfermedad precozmente porque                

los tratamientos disponibles pueden retrasar la progresión de la neuropatía. Sin embargo, el diagnóstico temprano               

es a menudo complicado porque la presentación puede variar y los antecedentes familiares no siempre se conocen.                 

Los síntomas pueden atribuirse erróneamente a otras enfermedades, como la polirradiculoneuropatía           

desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP) , la polineuropatía axonal idiopática, la estenosis espinal lumbar y, más               

raramente, la neuropatía diabética y la amiloidosis AL. En regiones endémicas (p. Ej., Portugal, Japón, Suecia, Brasil),                 

se debe sospechar amiloidosis ATTR con PN en cualquier paciente que tenga PN de fibra pequeña dependiente de la                   

longitud, con disfunción autonómica y antecedentes familiares de amiloidosis ATTR, pérdida de peso inexplicable,              

compromiso cardíaco, opacidades vítreas o alteraciones renales. En países no endémicos, la enfermedad puede              

presentarse como neuropatía axonal sensitiva motora sensorial rápidamente progresiva idiopática o CIDP atípica con              

cualquiera de los síntomas anteriores o con síndrome del túnel carpiano bilateral, trastornos de la marcha o                 

hipertrofia cardíaca. El diagnóstico debe incluir pruebas de ADN, biopsia y tipificación de la proteína. Se debe hacer                  

un seguimiento de los pacientes cada 6 a 12 meses, según la gravedad de la enfermedad y la respuesta al                    

tratamiento.21 

 

Calidad  
Muy 
Baja 

 

La miocardiopatía es una manifestación de transtiretina amiloidosis (ATTR), que es una enfermedad             

sistémica poco reconocida por lo que la proteína transtiretina se pliega mal para formar fibrillas que                

depositar en diversos tejidos y órganos. La amiloidosis ATTR es debilitante y asociado con una pobre                

esperanza de vida, especialmente en aquellos con disfunción cardíaca, pero una variedad de opciones de               

tratamiento recientemente se encuentra disponible. Considerada una enfermedad poco frecuente,          

amiloidosis ATTR puede ser más frecuente de lo que se piensa, particularmente en personas mayores. El                

diagnóstico a menudo se retrasa debido a la falta de conocimiento de la enfermedad. y la heterogeneidad                 

de los síntomas en la presentación. Dado lo reciente disponibilidad de tratamientos efectivos,             

reconocimiento temprano y diagnóstico son especialmente críticos porque el tratamiento es           

probablemente más efectivo antes en el curso de la enfermedad. El Consorcio de Investigación sobre               

Amiloidosis recientemente convocó a un grupo de expertos en amiloidosis ATTR que, a través de un                

proceso iterativo, acordado sobre las mejores prácticas para la sospecha, el diagnóstico, y caracterización              

de la enfermedad. Esta revisión describe estas recomendaciones para ATTR asociado con miocardiopatía             

como un recurso para ayudar a los cardiólogos y otros en el reconocimiento y diagnóstico de ATTR                 

asociado con miocardiopatía. En esta revisión se incluye una descripción general de bandera roja de los                

signos y síntomas y un enfoque diagnóstico recomendado, incluidas las pruebas para la proteína              

Calidad  
 Muy Baja 
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monoclonal, gammagrafía o biopsia y, si se confirma la cardiopatía por ATTR, el genotipado TTR. Si hay                 

diagnóstico de amiloidosis ATTR confirmada, es necesaria la secuenciación del gen TTR incluso si no               

tienen antecedentes familiares de amiloidosis o evidencia de polineuropatía porque la penetración de             

ATTRm varía entre las variantes y las familias. Si se detecta una variante TTR, genética Se indica el                  

asesoramiento para familiares del paciente afectado 

  

 113 

 

 
 

La amiloidosis por transtiretina es una enfermedad progresiva y mortal que se caracteriza principalmente              

por neuropatía sensorial, motora y autonómica y / o cardiomiopatía. Dada su imprevisibilidad y              

variabilidad fenotípica, la transtiretina La amiloidosis puede ser difícil de reconocer y manejar. El              

diagnóstico erróneo es común, y los pacientes pueden esperar varios años. antes del diagnóstico preciso,               

con el riesgo de un deterioro irreversible significativo adicional. Este artículo tiene como objetivo ayudar a                

los médicos. 

Brindamos orientación para hacer un diagnóstico definitivo, explicar los métodos para la estadificación de              

la enfermedad y la evaluación de la progresión de la enfermedad, mitigación de síntomas y estrategias de                 

tratamiento, incluido el trasplante de hígado y varias estrategias farmacológicas Aunque la            

espectrometría de masas puede demostrar una diferencia de masa diferencia entre las variantes de              

proteína de tipo salvaje y TTR en suero, no especifica el sitio y el tipo de aminoácido sustitución en una                    

serie de genes TTR relacionados con la enfermedad mutaciones, por lo tanto, generalmente se requiere               

secuenciación de ADN. Técnicas actuales para realizar análisis de secuencia del gen de TTR, el único gen                 

que se sabe que está asociado con ATTR, detecta> 99% de las mutaciones que causan enfermedades 

114 
 

Calidad  
 Muy Baja 

 
 
Beneficios 
Posible descartar ATTRv si el análisis de genes es negativo para una variante 21 

La secuenciación completa es el método más rápido, seguro y eficiente  para confirmar ATTRv en caso de sospecha de 
amiloidosis de ATTRv. 

Daños  
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Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisiones se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de la secuenciación del gen de ATTRv 

➔ Secuenciación del gen TTR de los 4 exones 21
con sospecha sintomática con antecedentes familiares con                

mutación conocida dada la existencia de mutaciones dobles. 
➔ Correlacionar entre la mutación y los órganos comprometidos y los órganos que pueden comprometerse              

potencialmente aunque la correlación genotipo/fenotipo puede ser variable. 

 

➔ La presencia de la mutación no confirma enfermedad dado que  hay portadores con penetrancia incompleta 

➔ La ausencia de la mutación excluye el diagnóstico de ATTRV (siempre y cuando se secuencien los 4 exones) 

➔ Su presencia debe ir acompañado de asesoramiento genético previo y posterior para el paciente y familiares                 
113 

➔ Aunque la espectrometría de masas puede demostrar una diferencia de masa entre las variantes de proteína                

de tipo salvaje y TTR en suero, no especifica el sitio y el tipo de aminoácido sustituido, por lo tanto,                    

generalmente se requiere secuenciación de ADN. Técnicas actuales detecta> 99% de las mutaciones que              

causan enfermedades114 

Recomendación 

 
 

Recomendación 8: Se sugiere la confirmación de amiloidosis ATTRv mediante          

secuenciación de ADN del gen TTR amiloidogenico de los 4 exones en pacientes             

con sospecha de amiloidosis por ATTRv. 

DÉBIL 
(calidad de evidencia muy 

baja) 
CONSENSO 

 
 

11.2.8. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del electrocardiograma para el diagnóstico de compromiso 
cardíaco en pacientes con amiloidosis? 

 

Introducción 

La amiloidosis cardíaca se caracteriza por la discordancia entre el aumento del grosor de la pared del ventrículo                  
izquierdo y el voltaje del QRS. En pacientes con amiloidosis se pueden presentar alteraciones como hipertrofia                
ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, anormalidades en la conducción, patrones de pseudoinfarto,             
fibrilación auricular. 
 
La amiloidosis cardíaca se caracteriza por la discordancia entre el aumento del grosor de la pared del ventrículo                  
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izquierdo y el voltaje del QRS. -El hipovoltaje presenta una alta especificidad y baja sensibilidad para la amiloidosis                  
cardíaca, y varía entre metodos de medicion. El voltaje en el QRS <15mV presentó una sensibilidad y una                  
especificidad para el diagnostico de cardiopatia amiloidótica del 33% y 94%, respectivamentes .115 
La ausencia de bajo voltaje QRS no excluye la amiloidosis cardíaca, particularmente en pacientes con ATTRwt. La                 
prevalencia de hipovoltaje varía según el tipo de amiloidosis 116,117. La prevalencia de hipovoltaje (QRS <5 mm en todas                   
las derivaciones de las extremidades.) fue en AL del 12% (IC95% 1-45) y en ATTR 15.4% (IC 95% 3-43). 118. La                     
combinación de anormalidad del DT(<150 ms) con bajo voltaje diagnosticado mediante los Criterios de Carroll               
presentó una sensibilidad del 88% (IC 95% 71-97), especificidad 29% (IC 95% 14-36) 119 
-Las anormalidades en el ECG en la amiloidosis cardiaca se presentan con una prevalencia alta. La amiloidosis                  
presenta anormalidades en el ECG presentaron una sensibilidad y una especificidad para el diagnostico de cardiopatia                
amiloidótica del 67% y 94% .115 La prevalencia de anomalías en el ECG en fue del 96%(IC 95% 84-99) pacientes con                     
ATTR y 94% ( IC 79-99) con AL 120 Alteraciones como hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda,                  
anormalidades en la conducción, patrones de pseudoinfarto, fibrilación auricular. La presencia de bloqueo             
auriculoventricular (AV) en un paciente anciano con HVI debe provocar la consideración de la amiloidosis cardíaca. La                 
fibrilación auricular presenta una prevalencia entre 11-40% en pacientes con amiloidosis cardíaca ( ATTRwt 40%,               
ATTRm 11% y AL 9% 121  
 

Resumen de la evidencia 

Artículos 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2009, en Estados Unidos, con 47 pacientes con sospecha de                  

cardiopatía restrictiva o infiltrativa o con amiloidosis sistémica conocida y sospecha de compromiso cardíaco, entre               

enero del 2005 y agosto del 2008. El objetivo fue evaluar la precisión diagnóstica y el valor pronóstico incremental                   

de la resonancia magnética cardíaca con retardo (DHE-CMR) en comparación con los parámetros             

electrocardiográficos y ecocardiográficos transtoracicos (TTE) en tales pacientes. De los 47 pacientes, 25             

presentaron biopsia positiva, mientras que 22 fueron controles con biopsia negativa. La mediana de edad fue de 63                  

y el 70% fueron hombres. Utilizaron un ECG estándar de 12 derivaciones.El bajo voltaje diagnosticado mediante los                 

Criterios de Carroll presentó una sensibilidad del 76% (IC 95% 56-91), especificidad del 48% (IC % 31-59), VPP del                   

54%, VPN 71%. 

La anormalidad del DT(<150 ms), presentó una sensibilidad del 35% (IC 95% 17-54), especificidad del 62% (IC95%                 

47-77), VPP 43% y VPN 54%. La combinación de anormalidad del DT(<150 ms) con bajo voltaje diagnosticado                 

mediante los Criterios de Carroll presentó una sensibilidad del 88% (IC95% 71-97), especificidad 29% (IC 95% 14-36),                 

VPP 50%,  y VPN 75%.119 

Calidad  
 Alta 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2015, en Suecia, con 33 pacientes con amiloidosis ATTR probada por                   

biopsia con signos de afectación cardíaca y 30 pacientes con cardiomiopatía hipertrófica (MCH) por otra causa. El                 

objetivo fue evaluar la sensibilidad y especificidad para discriminar compromiso cardíaco por ATTR vs HCM. La                

mediana de edad de los pacientes fue de ATTR 65 años (Rango 63–74) en el grupo con ATTR y de 56 años (Rango                       

41–64) en el grupo de MCH, y el porcentaje de hombres fue del 66%(22) en ATTR  y 73%(22) en HCM. 

Se analizaron los ECG estándar de 12 derivaciones registrados dentro de 1 año antes o después del examen                  

ecocardiográfico. El voltaje QRS fue medido manualmente por un observador y calculado como la suma de la onda S                   

en la derivación V1 y la onda R en V5 o V6, la que sea mayor, según los criterios de Sokolow-Lyon. El voltaje QRS se                         

Calidad  
Moderada 
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midió en mm, donde 10 mm es igual a 1,0 mV. El área bajo la curva para el hipovoltaje del QRS(mm) fue de 0.86, con                         

una sensibilidad 0.81 y una especificidad 0.77, la de la frecuencia cardíaca fue 0.75, con una sensibilidad 0.93 y una                    

especificidad de 0.51. El área bajo la curva para el intervalo PQ (ms) fue de 0.70, con una sensibilidad de 0.79 y una                       

especificidad 0.63 y la de la duración del QRS (ms) de 0.56, con una sensibilidad de 0.96 y una especificidad de                     

0.22.122 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2013, en Italia, de 337 pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL                   

entre el 2008 y 2010, de los cuales 223 presentaban compromiso cardíaco y 104 no. El objetivo fue evaluar el valor                     

diagnóstico y pronóstico del hipovoltaje de los QRS en amiloidosis cardiaca por AL. Los pacientes presentaron una                 

media de 64 años (rango 36–87) y el 60%(203) eran hombres. Se realizó ECG estándar de 12 derivaciones (Esaote                   

P8000 Power 1e30, rango de filtro de 0.05 a 50 Hz, 25 mm/s, 10 mm/mV; Esaote Italia, Genova, Italia) por parte de                      

un solo operador cegado al compromiso del órgano, datos ecocardiográficos y niveles de biomarcadores cardíacos.               

La frecuencia de bajo voltaje periférico en pacientes sin cardiopatía fue del 19% (20/104) y en los que presentaban                   

compromiso cardíaco fue del 66% (155/233) con una sensibilidad del 66%, especificidad del 80%, VPP 88, VPN 52,                  

+LR 3.46 y -LR 0.42. La frecuencia de bajo voltaje precordial en pacientes sin cardiopatía fue del 53% (55/104) y en                     

los que presentaban compromiso cardíaco fue del 38,6% (90/233) con una sensibilidad del 39%, especificidad del                

47%, VPP 62, VPN 26, +LR 0.74 y -LR 1.29. La frecuencia de bajo voltaje total en pacientes sin cardiopatía fue del                      

10% (11/104) y en los que presentaban compromiso cardíaco fue del 27% (63/233) con una sensibilidad del 27%,                  

especificidad del 89%, VPP 85, VPN 38, +LR 2.67 y -LR 0.81. La frecuencia de bajo voltaje periférico o precordial en                     

pacientes sin cardiopatía fue del 61% (64/104) y en los que presentaban compromiso cardíaco fue del 78% (182/233)                  

con una sensibilidad del 78%, especificidad del 38%, VPP 73, VPN 44, +LR 1.27 y -LR 0.57. La frecuencia del índice                     

Sokolow-Lyon ≤15 mm, en pacientes sin cardiopatía fue del 52% (54/104) y en los que presentaban compromiso                 

cardíaco fue del 84% (196/233) con una sensibilidad del 84%, especificidad del 48%, VPP 78, VPN 57, +LR 1.63 y -LR                     

0.33. La frecuencia de bajo voltaje periférico o índice Sokolow-Lyon ≤15 mm en pacientes sin cardiopatía fue del 54%                   

(57/104) y en los que presentaban compromiso cardíaco fue del 90% (210/233) con una sensibilidad del 90%,                 

especificidad del 45%, VPP 78, VPN 67, +LR 1.65 y -LR 0.22. La frecuencia de bajo voltaje periférico y índice                    

Sokolow-Lyon ≤15 mm en pacientes sin cardiopatía fue del 16% (17/104) y en los que presentaban compromiso                 

cardíaco fue del 60% (140/233) con una sensibilidad del 60%, especificidad del 83%, VPP 89, VPN 48, +LR 3.73 y -LR                     

0.47.116 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2015, en Italia, con 35 pacientes con diagnóstico de polineuropatía                  

amiloidótica familiar, los cuales 18 presentaban cardiopatía. El objetivo fue evaluar si un enfoque de diagnóstico                

integrado consistente en técnicas de bajo costo y no ionizantes (ECG, ecocardiografía y muestreo de sangre BNP)                 

podría aumentar el potencial de diagnóstico de CA, suponiendo que la gammagrafía con 99mTc-DPD sea la técnica                 

de referencia en una Serie de pacientes con PAF sin antecedentes de enfermedad cardíaca. La mediana de edad de                   

los pacientes fue de 50 años (DS 14, rango 32 a 78). y 13(36%) pertenecieron al sexo masculino. Los pacientes fueron                     

evaluados con un ECG de 12 derivaciones, evaluados por 2 cardiólogos independientes. El voltaje en el QRS <15mV                  

presentó una sensibilidad y una especificidad para el diagnostico de cardiopatia amiloidótica del 33% y 94%,                

respectivamente. Con una VPP de 86, VPN 56 y una precisión de 62. La anormalidades en el ECG presentaron una                    

sensibilidad y una especificidad para el diagnóstico de cardiopatía amiloidótica del 67% y 94%, respectivamente. Con                

un VPP del 92, VPN de 73 y una precisión de 80.123 

Calidad  
Baja 
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Un estudio de cohorte retrospectiva publicado en el 2014, en Estados Unidos, con 200 pacientes con diagnóstico de                  

cardiopatía amiloidótica, de los cuales 110 presentaron amiloidosis tipo AL, 45 ATTRmt y 45 ATTRwt. La mediana de                  

edad de los pacientes fue de 60(DS 11) años, y 67%(74) fueron hombres. El objetivo fue evaluar la presencia de bajo                     

voltaje en el ECG como marcador temprano útil de amiloide cardíaco. Se revisaron los electrocardiogramas estándar                

de 12 derivaciones más cercanos al momento de la presentación, además de los historiales médicos, los síntomas                 

basales y los hallazgos ecocardiográficos en el momento de la presentación de la enfermedad. Bajo voltaje fué                 

definido como amplitud de voltaje del QRS de 0.5 mV en todas las derivaciones de las extremidades, 1 mV en todas                     

las derivaciones precordiales, o los criterios definidos por Carroll et all: la suma de la onda S en V1 y la onda R en V5                         

o V6 <1.5 mV . La hipertrofia ventricular izquierda se definió por los criterios de Sokolow-Lyon: onda S en V1 y onda                      

R en V5 o V6 3.5 mV, y los criterios de Cornell: onda R en la derivación aVL y onda S en V3> 2.8 mV en hombres o>                            

2.0 mV en mujeres u onda R en aVL> 1.2 mV. La presencia de bajo voltaje en las derivaciones de las extremidades                      

fue del 34%, en derivaciones precordiales 13% y el patrón de pseudoinfarto estuvo presente en el 22%. El bajo                   

voltaje basado en los criterios de Sokolow de 1.5 mV estuvo presente en el 60% y la progresión de la onda R                      

deficiente en un 64%.117 

Calidad  
Baja 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2011, en Italia, de 79 pacientes con TTR (45, ambas mutada y                    

wild-type) o amiloidosis sistémica AL(3 pacientes) y 15 controles, que presentaban ecocardiograma por sospecha de               

compromiso cardíaco, evaluados en el centro entre enero del 2004 y septiembre del 2009. El objetivo fue evaluar el                   

rendimiento diagnóstico de la gammagrafía para el diagnóstico de compromiso cardíaco por ATTR. La mediana de                

edad fue de 62 años (DS 14) en ATTR, de 62 años (DS 6) en AL y de 68 años (rango de 55-74) en los controles. La                           

cantidad de hombres por grupos fue: 39(87%) en ATTR, 24 (71%) en AL y 7 (46%) en los controles. La evaluación de                      

los ECG se realizó tomando la electrocardiografía tomada durante la hospitalización índice y se comparó con todos                 

los registros disponibles recopilados anteriormente por los médicos domiciliarios. Para cada registro, se resumieron              

las amplitudes del complejo QRS de las seis derivaciones de las extremidades, así como las alturas de las ondas R en                     

las derivaciones precordiales V1-V4. El bajo voltaje se definió como la suma de las seis alturas QRS de 3.0 mV, y la                      

progresión de la onda R reducida (un patrón que sugiere infarto de miocardio) como la suma de las cuatro alturas de                     

la onda R de 51.0 mV, respectivamente. Se reportó anomalías en el ECG en 43 (96%, IC95% 84-99) pacientes con                    

ATTR y en  32 (94%, IC 79-99) con AL.120 

Calidad  
  Baja 

 

Un estudio de casos y controles publicado en el 2004, en Estados Unidos, con 196 pacientes que fueron derivados a                    

la Institución Médica Johns Hopkins entre enero de 1984 y mayo de 2000 para una biopsia endomiocárdica debido a                   

sospecha clínica de amiloidosis cardíaca. Las biopsias eran positivas para amiloidosis cardiaca en 58 pacientes y                

negativos en 138. El objetivo fue evaluar la utilidad de los hallazgos electrocardiográficos (ECG) y ecocardiográficos                

en el diagnóstico de amiloidosis demostrada por biopsia endomiocárdica. la mediana de edad en los pacientes con                 

amiloidosis fue 64 años, y en aquellos sin amiloidosis de 60 años. La proporción de hombres en el grupo con                    

amiloidosis fue 72%(42) y en el grupo sin del 57%(79). La proporción de bajo voltaje en los pacientes con amiloidosis                    

cardíaca fue mayor que en los que no presentaron compromiso cardíaco (56% (27/48) vs 13% (17/128) , p valor                   

0.001).La proporción de trazado de pseudoinfarto en los pacientes con amiloidosis cardíaca fue mayor que en los                 

que no presentaron compromiso cardíaco (60%(29/48), IC95% 46-73 vs 36% (46/128) , p valor  0.001).124 

Calidad  
 Baja 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2017, en Australia, con pacientes con amiloidosis cardiaca AL o ATTR                   

(tipo 78 o hereditario) del Centro de Amiloidosis del Hospital Princess Alexandra entre 2013 y 2015, de los cuales                   

Calidad  
Muy Baja 
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eran AL y 13 ATTR. El objetivo fue evaluar la sensibilidad y especificidad del 99mTc-DPD en una población australiana                   

de pacientes con amiloidosis cardíaca, para aclarar su papel en el diagnóstico de casos sospechosos.La mediana de                 

edad fue de 58 años en los pacientes con AL, y de 70 en aquellos con ATTR. Pertenecieron al sexo masculino                     

7(87.5%) de los pacientes con AL y 12(92.3%) de los que pertenecían al grupo de ATTR. Definieron criterios de bajo                    

voltaje, a una altura de QRS <5 mm en todas las derivaciones de las extremidades. La prevalencia de hipovoltaje fue                    

en AL del 12% (IC95% 1-45) y en  ATTR  15.4% (IC95% 3-43).118 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2011, en China, de 20 pacientes derivados al Hospital de la Facultad                    

de Medicina de Pekín entre septiembre de 2006 y octubre de 2009 para realizar un biopsia endomiocárdica por                  

sospecha clínica de amiloidosis cardíaca primaria u otros tipos de enfermedad infiltrativa de miocardio. La biopsia                

fue positiva en 11 casos y 9 pacientes en los que fue negativa fueron los controles. El objetivo del trabajo fué                     

determinar qué combinación de ECG y(o) parámetros de ecocardiograma se correlacionan con cardiopatía             

amiloidótica primaria comprobada por biopsia endomiocárdica (EMB) y, por lo tanto, pueden ser usados como               

herramientas de diagnóstico no invasivas tempranas. Los pacientes presentaron una media de edad de 50 (DS 12)                 

años y 7(35%) eran hombres. Los ECG se analizaron para las siguientes características: ritmo, anomalías de                

conducción (es decir, bloqueo de rama derecha o izquierda), patrón de bajo voltaje (definido por la suma del voltaje                   

QRS en las derivaciones de las extremidades ≤0.5 mV4), patrón de pseudoinfarto ( ondas Q patológicas en el ECG,                   

pero sin enfermedad de la arteria coronaria por angiografía coronaria o angiografía por tomografía computarizada).               

Además, calculamos la suma de los voltajes QRS en las 12 derivaciones. Se documentó bajo voltaje en 5(45%) con                   

cardiopatía amiloide y 0 (0%) casos en los controles (p 0.03). La suma de todos los voltajes de las derivaciones                    

simples o combinadas, excepto la derivación V3, fueron más bajas en el grupo con cardiopatía por amiloide y esta                   

diferencia resultó estadísticamente significativa. El patrón de pseudoinfarto se encontró en 5(45%) con cardiopatía              

amiloide y 1 (11%) casos en los controles, no resultando estadísticamente significativa la diferencia (p 0.11).125 

Calidad  
Muy  Baja 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2010, en Alemania, en 30 pacientes con cardiopatía amiloidótica                 

diagnosticada que habían sido derivados desde 1999 por insuficiencia cardíaca rápidamente progresiva de origen              

desconocido. El objetivo fue el diagnóstico temprano de cardiopatía amiloidótica. Los pacientes presentaron una              

media de edad de 66 (DS 8, rango 48-88) y el 63% pertenecían al sexo masculino. La prevalencia de bajo voltaje fue                      

del 63%, IC95% 45-78 (19/30), la frecuencia de progresión pobre de la onda R en las derivaciones precordiales fue                   

del 77%, IC 95% 58-88 (23/30) y la presencia concomitante de bajo voltaje más pobre progresión de la onda fue del                     

57%, IC 95% 39-72 (17/30).126 

Calidad  
 Muy Baja 

 
Beneficios 
Es una práctica segura. Ampliamente implementada y de bajo costo. 
Puede presentar patrones muy específicos que aumentan la sospecha diagnóstica 
Daños  
Es una práctica segura. 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 
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Consideraciones en la implementación de electrocardiograma 

➔ La precisión de ECG, varía según los  estadio de enfermedad o grado de compromiso. 
➔ Un ECG normal, no descarta compromiso cardíaco. Pero si es patológico en etapa temprana puede inducir el 

diagnóstico. Permite aumentar la sospecha de cardiopatía. 
➔ Es de utilidad evaluarlo junto otros hallazgos. 
➔ Patrones como hipovoltaje,  pseudoinfarto, ondas Q patológicas o fibrilación auricular son hallazgos 

frecuentes en pacientes con compromiso cardíaco por amiloidosis 
➔ La frecuencia de hipovoltaje varía según el tipo de amiloidosis 

Recomendación 9 

Se recomienda la realización de un electrocardiograma como evaluación inicial a todo            

pacientes con amiloidosis  

FUERTE 

 

 

 

11.2.9. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del ecocardiograma doppler convencional para el 
diagnóstico de compromiso cardíaco en paciente con sospecha clínica de amiloidosis cardiaca? 

 

Introducción 

El ecocardiograma permite la evaluación estructural y funcional del corazón. El patrón estructural y funcional               
de la afectación cardiaca según el tipo de proteína depositada, y al no ser específicas puede haber superposición. Las                   
imágenes ecocardiográficas se caracterizan por infiltración amiloide en las paredes ventriculares manifestado como             
hipertrofia con ventrículos no dilatados. Los hallazgos estructurales frecuentes son el engrosamiento de las válvulas,               
engrosamiento del tabique interauricular, apariencia moteada del miocardio,aurículas dilatadas son características           
pero inespecíficas de la amiloidosis.127128 

Las alteraciones funcionales de la amiloidosis cardíaca se asocia con un deterioro diastólico y sistólico, con                
una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal hasta la etapa final. El índice de volumen sistólico (volumen                  
sistólico dividido por el área de la superficie corporal) y la reducción de las velocidades máximas son marcadores                  
tempranas de alteración funcional 129.La relajación temprana alterada es un marcador temprano de disfunción              
diastólica [46] y el patrón restrictivo es más tardío 

También son frecuentes otros hallazgos como el derrames pericárdicos y pleurales, especialmente en la               
amiloidosis AL. 
. 

Resumen de la evidencia 

 

Artículos 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2017, en Bélgica, de pacientes con cardiopatía por amiloidosis (CA)                  

diagnosticados y seguidos en los Departamentos de Enfermedades Cardiovasculares, Radiología y Hematología del             

Hospital Universitario de Lovaina, desde junio de 2007 hasta marzo de 2016. Además, se definió un subgrupos que                  

Calidad  
Moderada 
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presentaba FE> 55% e hipertrofia leve ≤16 mm, que fue macheado con 40 pacientes con hipertrofia del ventrículo                  

izquierdo (HVI). Los objetivos principales fueron (1) comparar la precisión de los parámetros ecocardiográficos              

basados en la deformación y no basados en la deformación para detectar CA en una población con corazones                  

engrosados, (2) determinar el (los) mejor (es) parámetro (s) para el detección de CA en el subgrupo más desafiante                   

de FE> 55% e hipertrofia leve ≤16 mm, e (3) identificar diferencias potenciales en la precisión de varios parámetros                   

entre cardiopatía amiloidótica mediada por AL y ATTR. La media de edad fue de 65 años (DS 10) en los pacientes con                      

amiloidosis y de 60 (DS 14) en los que presentaban HVI por otra causa. La frecuencia de hombres en el primer grupo                      

fue del 65% y de un 85% en el segundo. Se utilizó el software EchoPAC BT13 (GE Vingmed Ultrasound, Horten,                    

Noruega). Las dimensiones internas del VI y el grosor de la pared se evaluaron de acuerdo con las pautas recientes                    

para la cuantificación de la cámara. El volumen auricular e izquierdo se midieron con el método biplano Simpson en                   

ventanas apicales de 4 y 2 cámaras, y el volumen auricular izquierdo indexado sobre el área de la superficie                   

corporal. La masa del VI y el índice de masa (IMVI) se evaluaron mediante la fórmula de Cubo. El volumen del                     

miocardio se calculó como la relación de la masa del VI sobre 1.05 (densidad del miocardio). El índice de                   

excentricidad (ECCIND) se consideró como la relación del grosor del tabique interventricular al final de la diástole                 

sobre el grosor de la pared posterior al final de la diástole. En el ecocardiograma tradicional, el área bajo la curva                     

(ABC) para los diferentes puntos de corte de los parámetros, la sensibilidad y especificidad, se detallan a                 

continuación: 

ECC IND ABC 0,77 (IC95% 0,67–0,85), punto de corte <1,38 (IC95% <1–<1,54), sensibilidad 93% (IC95% 79–98),                

especificidad 57% (IC95% 43–69), +LR2.13 (IC95% 1.6–2.9), -LR 0.13 (IC95% 0.04–0.4). CONC HYP ABC 0.69 (IC 95%                 

0.59–0.78), punto de corte RWT≥0.42 y LVMI>115 g/m2, sensibilidad 100% (IC95% 94–100), especificidad 0 (IC95%               

0–8.8), +LR 1 (IC95% 1–1). FE(%) ABC 0.70 (IC95% 0.6–0.79),punto de corte ≤60%, sensibilidad 64. (IC95% 47–79),                 

especificidad 70 (IC95% 57–82), +LR2.14 (IC95% 1.4–3.4), -LR 0.51 (IC 95% 0.3–0.8). MCF ABC 0.80 (IC95% 0.7–0.87),                 

punto de corte ≤0.234 (IC 95% ≤0.19–0.25), sensibilidad 56% (IC95% 39–72), especificidad 96% (IC95% 88–99), +LR                

16.9 (IC95% 4.2–68), -LR 0.45 (IC95% 0.3–0.6). LA VI(mL/m2) ABC 0.62 (IC 95% 0.51–0.720), punto de corte ≥47                  

(IC95% >41.6–>47), sensibilidad 43% (IC95% 28–60), especificidad 93% (IC95% 82–98), +LR 5.99 (IC95% 2.2–16.4),              

-LR 0.61 (IC95% 0.5–0.8).DT(ms) ABC 0.61 (IC95% 0.51–0.71), punto de corte ≤175 (IC 95% ≤132–≤160), sensibilidad                

50% (IC95% 33.8–66), especificidad 74% (IC95% 61–85), +LR 1.93 (IC95% 1.1–3.3), -LR 0.67 (IC95% 0.5–1). E/E′ ABC                 

0.69 (IC95% 0.59–0.78), punto de corte >9.6 (IC 95% >8.8–>10.8), sensibilidad 50 (IC95% 33–67), especificidad 100                

(IC 95% 94–100).130  

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2015, en Italia, con 35 pacientes con diagnóstico de polineuropatía                  
amiloidótica familiar, los cuales 18 presentaban cardiopatía. El objetivo fue evaluar si un enfoque de diagnóstico                
integrado consistente en técnicas de bajo costo y no ionizantes (ECG, ecocardiografía y muestreo de sangre BNP)                 
podría aumentar el potencial de diagnóstico de CA, suponiendo que la gammagrafía con 99mTc-DPD sea la técnica                 
de referencia en una Serie de pacientes con PAF sin antecedentes de enfermedad cardíaca. La mediana de edad de                   
los pacientes fue de 50 años (DS 14, rango 32 a 78). y 13(36%) pertenecieron al sexo masculino. El equipo utilizado                     
fue un ecocardiógrafo MyLabALFA; Esaote, Florencia, Italia.Un paquete de software (XStrain, Esaote) se utilizó para               
una cuantificación de deformación longitudinal en vistas apicales de 4 y 2 cámaras.             
El LVT>12mm presentó una sensibilidad del 73% y una especificidad del 92%, con un VPP de 94 y un VPN de 92. Para                       
el LVST >14 mm la sensibilidad fue de 78% y la especificidad del 100%, con un VPP de 100 y VPN de 81. La relación                         
E/E’ >6.6 presentó una sensibilidad del 83% y una especificidad del 94%, con un VPP 93 y un VPN 80. Para GLS                      
<14.1%, la sensibilidad fue del 59% y la  especificidad de 100%, con un VPP 100 y un  VPN 71.115 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2015, en Suecia, con 33 pacientes con amiloidosis ATTR probada por                   

biopsia con signos de afectación cardíaca y 30 pacientes con cardiomiopatía hipertrófica (MCH) por otra causa. El                 

Calidad  
Moderada 
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objetivo fue evaluar la sensibilidad y especificidad para discriminar compromiso cardíaco por ATTR vs HCM. La                

mediana de edad de los pacientes fue de ATTR 65 años (Rango 63–74) en el grupo con ATTR y de 56 años (Rango                       

41–64) en el grupo de MCH, y el porcentaje de hombres fue del 66%(22) en ATTR y 73%(22) en HCM. El examen                      

ecocardiográfico se realizó utilizando un ecocardiograma Vivid 7 (GE Medical Systems, Horten, Noruega). E/A ratio               

ABC 0.729 Sensibilidad 0.724, especificidad 0.697.  LAVI (ml/m2) ABC 0.645 Sensibilidad 0.759, especificidad 0.545.  

IVRT (ms) ABC 0.618 Sensibilidad 0.931 Especificidad 0.333. Spirito–Maron index 0.610 Sensibilidad 0.889             

Especificidad 0.400. LV EDVI (ml/m2) ABC 0.608 Sensibilidad 0.793 Especificidad 0.485. DT (ms) ABC 0.556,               

Sensibilidad 1.000 Especificidad 0.200. IVSt/PWt ABC 0.714 Sensibilidad 0.533, Especificidad 0.939 AoVmax (m/s)             

ABC 0.711, Sensibilidad 0.500, Especificidad 0.909 IVSt (mm) ABC 0.647,  Sensibilidad 0.533, Especificidad 0.788 

PWt (mm) ABC 0.637 Sensibilidad 0.500 Especificidad 0.727. E/e0 ABC 0.548,  Sensibilidad 0.280, Especificidad 0.931 

LV ESVI ml/m2 ABC 0.515 Sensibilidad 0.207 Especificidad 0.909. 131 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2011, en China, de 20 pacientes derivados al Hospital de la Facultad                    

de Medicina de Pekín entre septiembre de 2006 y octubre de 2009 para realizar un biopsia endomiocárdica por                  

sospecha clínica de amiloidosis cardíaca primaria u otros tipos de enfermedad infiltrativa de miocardio. La biopsia                

fue positiva en 11 casos y 9 pacientes en los que fué negativa fueron los controles. El objetivo del trabajo fué                     

determinar qué combinación de ECG y(o) parámetros de ecocardiograma se correlacionan con cardiopatía             

amiloidótica primaria comprobada por biopsia endomiocárdica(EMB) y, por lo tanto, pueden ser usados como              

herramientas de diagnóstico no invasivas tempranas. Los pacientes presentaron una media de edad de 50 (DS 12)                 

años y 7(35%) eran hombres. El equipo utilizado para la realización de los ecocardio transtorácico fue GE Vivid 7. Los                    

espesores IVS y LVPW se midieron de manera estándar de acuerdo con las pautas de la American Society of                   

Echocardiography. Además, el tamaño de LA y LVEDD así como LVESD se midieron de manera estándar. La FEVI se                   

evaluó utilizando la ecuación del biplano Simpson a partir de vistas apicales de 2 cámaras. Se midieron las                  

velocidades máximas de entrada mitral de las ondas E y A en pacientes en ritmo sinusal normal, se calculó la                    

relación E / A-onda de manera estándar. Definieron que el valor de corte de 1.2 mV para la suma de voltaje de SV1 y                        

RV6, SV1 + RV6 <1.2 mV optimiza la sensibilidad y especificidad para predecir la presencia de cardiopatía amiloide,                  

con valores predictivos positivos y negativos de 91% y 89%, respectivamente. Además, definieron el valor de corte                 

de 0.4 para la relación entre el voltaje de RI y el grosor de LVPW, el RI / LVPW <0.4 tiene la sensibilidad y                        

especificidad óptimas para la identificación de cardiopatía amiloide, con valores predictivos positivos y negativos de               

100% y 90 %, respectivamente. De manera similar, el RV5 (6)/LVPW <0.7 tiene la sensibilidad y especificidad                 

óptimas, con valores predictivos positivos y negativos de 91% y 89%, respectivamente. Combinando todas las               

relaciones entre el voltaje de la onda R en I, aVL, V5 o V6 del ECG y los espesores LVPW o IVS en el ecocardio, fueron                          

más bajas en el grupo con cardiopatía amiloidótica, siendo esta diferencia estadísticamente significativa,             

especialmente las relaciones RI/LVPW y RV5 (6)/ LVPW . SV1 + RV6 <1.2 mV Sensibilidad 91%, especificidad 89% VPP                   

91% VPN 89%. RI / LVPW <0.4 (mm / mm) sensibilidad 91%, especificidad 100%, VPP 100%, VPN 91%. RV5 / LVPW                     

<0.7 (mm / mm) Sensibilidad 91%, especificidad 89%, VPP 91%, VPN 89%. RV6 / LVPW <0.7 (mm / mm) Sensibilidad                    

91%, especificidad 89%, VPP 91%, VPN 89%.132 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de casos y controles publicado en el 2004, en Estados Unidos, con 196 pacientes que fueron derivados a                    

la Institución Médica Johns Hopkins entre enero de 1984 y mayo de 2000 para una biopsia endomiocárdica debido a                   

sospecha clínica de amiloidosis cardíaca. Las biopsias eran positivas para amiloidosis cardiaca en 58 pacientes y                

negativos en 138. El objetivo fue evaluar la utilidad de los hallazgos electrocardiográficos (ECG) y ecocardiográficos                

en el diagnóstico de amiloidosis demostrada por biopsia endomiocárdica. la mediana de edad en los pacientes con                 

Calidad  
Moderada 

GUIA DE PRACTICA CLINICA DE DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON AMILOIDOSIS SISTÉMICA 

 GRUPO DE ESTUDIO DE AMILOIDOSIS. 

CONTACTO: Posadas-Martinez, MARIA.POSADAS@HIBA.ORG.AR  

VERSIÓN 2020, Bs As, Argentina 

https://paperpile.com/c/TjVdbV/XYy8v
https://paperpile.com/c/TjVdbV/t8C5I
mailto:MARIA.POSADAS@HIBA.ORG.AR


78 

amiloidosis fue 64 años, y en aquellos sin amiloidosis de 60 años. La proporción de hombres en el grupo con                    

amiloidosis fue 72%(42) y en el grupo sin del 57%(79). Los ecocardiogramas se analizaron para las siguientes                 

características: grosor del tabique interventricular (SIV), grosor de la pared posterior, diámetro diastólico del              

ventrículo izquierdo (VI), diámetro sistólico del VI, tamaño auricular, tamaño del derrame pericárdico (si está               

presente), fracción de eyección general. Construyeron un modelo con solo espesor IVS y bajo voltaje. Reportaron                

que para pacientes con bajo voltaje, un punto de corte de 1,98 cm para el grosor del IVS optimiza la sensibilidad y la                       

especificidad del modelo para predecir la presencia de amiloidosis. Del mismo modo, un punto de corte de 1,13 cm                   

para el grosor del IVS puede definirse como el punto de prueba que maximiza la sensibilidad y especificidad de la                    

prueba para pacientes sin bajo voltaje. Por lo tanto, un paciente con un ECG que muestra un voltaje bajo y un                     

ecocardiograma con un grosor IVS de 1.98 cm fue clasificado en este trabajo como amiloidosis. Sensibilidad 72.22%.                 

Especificidad 91.25%. Valor predictivo positivo 78.79%. Valor predictivo negativo 87.95%.133 

 

Un estudio de casos y controles publicado en 1987, en Estados Unidos,en 31 pacientes con cardiopatía amiloide y 39                   

pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI). El objetivo fue determinar características ecocardiográficas             

bidimensionales específicas en amiloidosis. La combinación de aumento de la ecogenicidad miocárdica y aumento              

del grosor auricular fue 60% sensible y 100% específico para el diagnóstico de amiloidosis. También se examinó la                  

relación del voltaje electrocardiográfico (S en VI + Fl en Vs o Ve) en el área de la sección transversal del ventrículo                      

izquierdo. Una relación de menos de 1.5 era 62% sensible y 83% específica para amiloide.134 

Calidad  
Baja 

  

Beneficios 
Un ecocardiograma normal es una práctica ampliamente aceptada, no invasiva y barata. El ecocardiograma doppler               
permite determinar función ventricular y de esta manera poder diagnosticar insuficiencia cardiaca con FE preservada,               
lo cual incrementa la sospecha de cardiopatía. 
Es una práctica aceptada por los pacientes. 
Daños  
Sin efecto indeseable.  Poco error diagnóstico, aunque es operador dependiente. 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de ecocardiograma doppler convencional 
➔ Es importante porque contribuye junto a los hallazgos clínicos y el electrocardiograma a aumentar la sospecha de                 

cardiopatía 
➔ Permite una evaluación anatómica y funcional. Es un estudio de inicio, que no debería faltar en la evaluación del                   

paciente. 
➔ Es útil en el seguimiento. 
➔ La certeza es alta en los casos negativos, ya que ante un ecocardiograma normal, es poco probable que el paciente                    

presente compromiso cardíaco. Aunque siempre debe evaluarse en un contexto y el diagnóstico depende de otros datos                 
o factores, ya que es una práctica operador dependiente. 

➔ Recomendaciones según 135 la ecocardiografía 2D integral debe realizarse en todos los pacientes, que incluye Doppler                

tisular cuantitativo y análisis de tensión con seguimiento de manchas (cuando esté disponible), con engrosamiento               

inexplicable de la pared del VI y una sospecha clínica de amiloidosis cardíaca. Para aumentar la identificación de esta                   
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enfermedad subdiagnosticada , cualquier anomalía ecocardiográfica sugestiva de amiloidosis cardíaca debe llevar a una              

evaluación adicional.Los parámetros ecocardiográficos deben combinarse con hallazgos electrocardiográficos, clínicos,          

de biomarcadores y otros hallazgos de imágenes para maximizar la precisión diagnóstica. 

➔ Características establecidas 136 por ecocardio para amiloidosis ATTR/AL la presencia de y con exclusión de todas las otras                  

causas de estas manifestaciones cardíacas, incluida la hipertensión.:  

◆ 1) espesor de la pared del ventrículo izquierdo > 12 mm  

◆ 2). Ahorro apical relativo de la radiación global de LS (promedio de LS apical / promedio de LS combinada media                    
+ basal> 1)  

◆ 3)Disfunción diastólica mayor o igual a grado 2  

 

Recomendación 10 

Se recomienda la realización de un ecocardiograma Doppler (convencional) como imagen inicial            

de elección para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca en pacientes con sospecha de             

compromiso cardíaco por amiloidosis  

FUERTE 

 

11.2.10. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del ecocardiograma doppler con deformación (strain) 
para el diagnóstico de compromiso cardíaco en pacientes con  sospecha clínica de amiloidosis cardiaca? 

 

 

Introducción 

El ecocardiograma con deformación (strain) permite evaluar disfunción ventricular izquierda. La reducción de la              
deformación longitudinal global (una medida de la función sistólica) es marcador temprano de amiloidosis cardíaca y                
presenta un patrón característico de preservación apical relativa de la deformación longitudinal (la relación de la                
deformación longitudinal apical/promedio de la longitud media y basal longitudinal cepa> 1.0). Este patrón de               
alteración de la tensión longitudinal tiene una alta sensibilidad (93%) y especificidad (82%) para la amiloidosis                
cardíaca con utilidad para diferenciar la amiloidosis cardíaca de otras fenocopias hipertróficas.137,138. 

 
Los valores de deformación significativamente más altos en el ápice en comparación con la suma del LS promedio de los segmentos basal y                        

medio. La comparación de las curvas ROC para detectar CA mostró que el AUC que usaba LS apical era significativamente mayor que los otros                        
parámetros ecocardiográficos más tradicionales utilizados para diagnosticar CA. 
Dermot Phelan y colaboradores, 139 

 
 

Resumen de la evidencia 

Artículos 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2017, en Bélgica, de pacientes con cardiopatía por amiloidosis (CA)                  

diagnosticados y seguidos en los Departamentos de Enfermedades Cardiovasculares, Radiología y Hematología del             
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Hospital Universitario de Lovaina, desde junio de 2007 hasta marzo de 2016. Además, se definió un subgrupos que                  

presentaba FE> 55% e hipertrofia leve ≤16 mm, que fue macheado con 40 pacientes con hipertrofia del ventrículo                  

izquierdo (HVI). Los objetivos principales fueron (1) comparar la precisión de los parámetros ecocardiográficos              

basados en la deformación y no basados en la deformación para detectar CA en una población con corazones                  

engrosados, (2) determinar el (los) mejor (es) parámetro (s) para el detección de CA en el subgrupo más desafiante                   

de FE> 55% e hipertrofia leve ≤16 mm, e (3) identificar diferencias potenciales en la precisión de varios parámetros                   

entre cardiopatía amiloidótica mediada por AL y ATTR. La media de edad fue de 65 años (DS 10) en los pacientes con                      

amiloidosis y de 60 (DS 14) en los que presentaban HVI por otra causa. La frecuencia de hombres en el primer grupo                      

fue del 65% y de un 85% en el segundo. Se utilizó el software EchoPAC BT13 (GE Vingmed Ultrasound, Horten,                    

Noruega). Las dimensiones internas del VI y el grosor de la pared se evaluaron de acuerdo con las pautas recientes                    

para la cuantificación de la cámara. El volumen auricular e izquierdo se midieron con el método biplano Simpson en                   

ventanas apicales de 4 y 2 cámaras, y el volumen auricular izquierdo indexado sobre el área de la superficie                   

corporal. La masa del VI y el índice de masa (IMVI) se evaluaron mediante la fórmula de Cubo. El volumen del                     

miocardio se calculó como la relación de la masa del VI sobre 1.05 (densidad del miocardio). El índice de                   

excentricidad (ECCIND) se consideró como la relación del grosor del tabique interventricular al final de la diástole                 

sobre el grosor de la pared posterior al final de la diástole. En el ecocardiograma con deformación, el área bajo la                     

curva (ABC) para los diferentes puntos de corte de los parámetros, la sensibilidad y especificidad, se detallan a                  

continuación: 

GLS(%) ABC 0.85 (IC95% 0.77–0.89), punto de corte >−15.1 (IC95% >−16.7 a >−13.1), sensibilidad 87% (IC 95%                 

73–96), especificidad 72% (IC95% 59–83), +LR 3.09 (IC95% 2–4.7), -LR 0.17 (IC95% 0.08–0.4) GCS(%) ABC 0.83                

(IC95% 0.73–0.90), punto de corte <−18.3 (IC95% >−22.2 a >−17.4), sensibilidad 86% (IC 95% 68–96), especificidad                

57% (IC95% 43–70), +LR 2.01 (IC95% 1.4–2.8), -LR 0.24 (IC95% 0.09–0.6) GRS(%) ABC 0.82 (IC 95% 0.72–0.90), punto                  

de corte ≤9.01(IC95% ≤5.33 a ≤9.78), sensibilidad 65.5% (IC95% 45.7–82), especificidad 89 (IC95% 78–96), +LR 6.1                

(IC95% 2.7–13.6), -LR 0.39 (IC95% 0.2–0.6). EFSR ABC 0.95 (IC 95% 0.89–0.984), punto de corte >4.1 (IC 95% >3.6 a                    

>4.1), sensibilidad 90% (IC95% 75.8–97), especificidad 92% (IC95% 81.6–97.2), +LR 10.8 (IC95% 4.6–25.1), -LR 0.11               

(IC95% 0.04–0.3). RELAPS ABC 0.78 (IC 95% 0.68–0.86), punto de corte >0.87 (IC 95% >0.79 a >1) sensibilidad 62.5%                   

(IC95% 43.8–77.3), especificidad 85% (IC95% 73.4–92.9), +LR 4.17 (IC95% 2.2–8), -LR 0.44 (IC95% 0.3–0.7)              

SAB ABC 0.67 (IC 95% 0.57–0.76), punto de corte >3.1 (IC 95% >1.7 a >3.7), sensibilidad 47.5% (IC95% 31.5–63.9),                   

especificidad 86.7% (IC95% 75.4–94.1), +LR 3.56 (IC95% 1.7–7.3), -LR 0.61 (IC95% 0.4–0.8). SAB, punto de corte                

>2.1(punto de corte sugerido en la literatura), sensibilidad 65% (IC95% 48.3–79.4) especificidad 53% (IC95%              

41.6–67.9), +LR 1.44 (IC95% 1–2.1), -LR 0.64 (IC95% 0.4–1.0).130 

 

Un estudio de casos y controles publicado en el 2012, en Estados Unidos, con 55 pacientes remitidos al laboratorio                   

de ecocardiografía de la Cleveland Clinic Foundation (CCF) con diagnóstico presuntivo de compromiso cardíaco por               

amiloidosis entre octubre de 2010 y marzo de 2012, y 30 controles con hipertrofia ventricular izquierda. El objetivo                  

fue describir los patrones regionales en la deformación longitudinal (LS) en cardiopatía por amiloidosis (CA) y probar                 

la hipótesis de que las diferencias regionales ayudarían a diferenciar la CA de otras causas de aumento del grosor de                    

la pared del ventrículo izquierdo (VI). Las mediciones de LS se realizaron en diferido utilizando un software                 

automatizado (EchoPAC Versión 110.0.0. Tecnologías de análisis avanzadas; GE Medical Systems). 

Un LS apical relativo de 1.0 fue sensible (93%) y específico (82%) (ABC 0.94). El análisis ROC mostró un valor de corte                      

óptimo de 1 para el LS apical para diferenciar CA de HCM (sensibilidad 93%, especificidad 82%, AUC 0,91), CA de                    

Estenosis aórtica (sensibilidad 93%, especificidad 82%, AUC 0,97 ) y CA de HVI (sensibilidad 93%, especificidad 82%,                 

AUC 0,94). Esto representa valores de deformación significativamente más altos en el ápice en comparación con la                 

suma del LS promedio de los segmentos basal y medio. La comparación de las curvas ROC para detectar CA mostró                    
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que el AUC que usaba LS apical era significativamente mayor que los otros parámetros ecocardiográficos más                

tradicionales utilizados para diagnosticar CA.139 

 
Beneficios 
El ecocardiograma con deformación es más preciso que el convencional y más específico. Es un segundo paso                 
complementario ante un ecocardiograma convencional anormal. 
Daños  
Sin efecto indeseable.  Poco error diagnóstico, aunque es operador dependiente. 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de ecocardiograma doppler con deformación (strain) 

➔ No todos los centros tienen strain en Argentina. 
➔ No todos los prestadores lo cubren 
➔ El eco doppler con deformación es costo efectivo adecuadamente solicitado, no es forma masiva, sino en 

población específica en donde permite un diagnóstico más preciso. 

Recomendación 11 

Se recomienda, en centros especializados o en los pacientes que cuenten con un             

ecocardiograma convencional previo alterado, un ecocardiograma con deformación (strain) para          

el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. 

FUERTE 

 

11.2.11. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética cardíaca con gadolinio para 
el diagnóstico de compromiso cardíaco  en paciente con sospecha clínica de amiloidosis cardiaca o 
amiloidosis sistémica confirmada por biopsia? 

 

Introducción 

La resonancia permite identificar la presencia y extensión de compromiso cardiaco tanto estructural como              
funcional, sin embargo no sirve para diferencia AL de ATTR 140. Un problema frecuente en esta práctica es la                   
contraindicación de gadolinio en pacientes con insuficiencia renal, condición  muy frecuente en pacientes con AL.  

La Rm con gadolinio se caracteriza por un realce tardío (LGE) subendocárdico temprano y un transmural                
posterior asociado con una cinética anormal de gadolinio que puede manifestarse como anulación miocárdica y               
sanguínea simultánea o anulación miocárdica subóptima141 
 

Resumen de la evidencia 
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Artículos 

Un estudio de corte transversal en el 2009, en USA, con 47 pacientes con sospecha de cardiopatía restrictiva o                   

infiltrativa o con amiloidosis sistémica conocida y sospecha de compromiso cardíaco, entre enero del 2005 y agosto                 

del 2008. El objetivo fue evaluar la precisión diagnóstica y el valor pronóstico incremental de la resonancia                 

magnética cardíaca con retardo (DHE-CMR) en comparación con los parámetros electrocardiográficos y            

ecocardiográficos transtoracicos (TTE) en tales pacientes. De los 47 pacientes, 25 presentaron biopsia positiva,              

mientras que 22 fueron controles con biopsia negativa. La mediana de edad fue de 63 y el 70% fueron hombres.  

Se utilizaron equipos 1.5-T MR Scanners (Siemens Medical Solutions, Erlangen, Germany), tanto Sonata (40 mT/m               

maximum gradient strength, 200-T/m/s maximum slew rate), como Avanto (45 mT/m maximum gradient strength,              

200-T/m/s maximum slew rate). La precisión diagnóstica de DHE-CMR en pacientes con biopsia endomiocárdica fue               

la siguiente: sensibilidad 88% (IC 95% 69-97), especificidad 90% (IC 95% 75-97), valor predictivo positivo 88% y valor                  

predictivo negativo 90%. (Verdadero positivo 15, verdadero negativo 19, falso positivo 2, falso negativo 2).142 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal en el 2018, en Francia, con 44 pacientes con diagnóstico confirmado de amiloidosis                  

AL o TTR y cardiopatía y un grupo control con 40 sujetos sanos. El objetivo fue determinar el valor diagnóstico de la                      

medición de miocardio nativo T2 en la distinción entre amiloidosis cardíaca (CA) de cadena ligera (AL) y la causada                   

por transtiretina (ATTR). La mediana de edad fue de 65(DS 12) en los pacientes AL, 73 (DS 15) en ATTR y de 40 (DS                        

12)años en el grupo control. La frecuencia de hombres fue 58%(14) en AL, 85%(17) en ATTR y 50%(20) en el grupo                     

control. Se utilizó un resonador 1.5 T CMR system, Magnetom Avanto, Siemens Healthineers, Erlangen,              

Germany.(Para mayor información la técnica está explicada en detalle en las páginas 2 y 3 del artículo). El área bajo                    

la curva (ABC) de miocardio nativo T2 para el diagnóstico de cardiopatía por AL vs ATTR fue de 0.94 (95% CI: 0.86–1,                      

p < 0.001). Para el escore QALE, el ABC para distinguir entre pacientes ATTR y AL fue 0,64 (IC 95% 0,48 a 0,81, p =                         

0,1). Con un punto de corte de 59,2 ms, la sensibilidad y especificidad de T2 nativa miocárdica fue del 83% y 95% ,                       

respectivamente. El 100% de especificidad se obtuvo con un corte de 63 ms (sensibilidad 42%). El ABC del miocardio                   

nativo T1 para el diagnóstico de cardiopatía por AL vs ATTR fue de 0.77 (IC 95% 0.62–0.91, p = 0.03). Para el escore                       

QALE, T1 con un punto de corte de 1092 ms, para distinguir entre pacientes ATTR y AL, la sensibilidad y especificidad                     

fue del 71% y 75%, respectivamente. El 100% de especificidad se obtuvo con un corte de 1130 ms (sensibilidad                   

37%). El miocardio nativo en T1 y T1 presentaron rendimientos similares para discriminar entre pacientes y sujetos                 

sanos. (ABC 0.95, (95% CI: 0.90–1, p < 0.001).143 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal en el 2014, en Estados Unidos, con 130 pacientes (51 con compromiso cardíaco y 79                    

sin compromiso cardiaco) con sospecha clínica de compromiso cardíaco por amiloidosis en el Hospital Mount Sinai                

desde noviembre de 2007 hasta enero de 2013. El objetivo del trabajo fue describir las características morfológicas y                  

patrones de remodelación con RMN en amiloidosis cardíaca, y establecer su exactitud diagnóstica, así como el valor                 

de diagnóstico tradicional criterios derivados de la ecocardiografía y la electrocardiografía. Los pacientes fueron              

evaluados con equipos 1.5 Tesla (n=58, 44.6%) o 3 Tesla (n=72, 55.4%). Los derrames pericárdicos (39.2% vs 20.3%;                  

p = 0.018) y pleurales (47.1% vs 21.5%; p = 0.002) se detectaron con mayor frecuencia en presencia de un                    

diagnóstico positivo de compromiso cardíaco. La presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo asimétrica (HVI)              

asimétrica definida como una relación de asimetría ≥1.3 también fue más común en pacientes con compromiso                

cardíaco (68.6% vs 32.9%, p <0.001). Un modelo que incluye RWT, HVI asimétrica e IMVI mostró una precisión                  

diagnóstica del 88%, sensibilidad del 67% y una especificidad del 86% para la detección de cardiopatía                

amiloidótica.144  

Calidad  
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Un estudio de corte transversal en el 2013, en Italia, con 18 pacientes con polineuropatía amiloidótica familiar (FAP)                  

por transtiretina seguidos por el Departamento de Neurociencia de la Universidad de Messina. El objetivo fue                

comparar las imágenes de la gammagrafía y la de la RM con realce tardío con gadolinio en la evaluación de la                     

afectación cardíaca en pacientes con PAF. La mediana de edad fue de 49(DS 14) y el 55%(8) eran hombres. Para la                     

gammagrafía se utilizó una inyección intravenosa de 40 MBq de 999mTc-difosfonato (DPD) a las 3 horas, usando una                  

cámara de doble cabezal (Millennium VG, GE Healthcare) Las imágenes torácicas con SPECT se obtuvieron en cada                 

paciente inmediatamente después de las corporales totales, utilizando el mismo equipo.  

La resonancia magnética cardíaca se realizó utilizando un equipo de 1,5 T (Gyroscan NT, Philips Healthcare) con una                  

bobina de matriz en fase cardíaca y sincronización de electrocardiograma. 

Las imágenes de 99mTc-difosfonato y la RMN con realce tardío de gadolinio tienen capacidades similares para                

identificar a los pacientes con depósito de amiloide miocárdico, la carga de infiltración de amiloide cardíaco puede                 

subestimarse significativamente mediante el análisis visual de la RM con realce tardío de gadolinio en comparación                

con el 99mTc-difosfonato. 

Se observó acumulación de 99mTc-difosfonato en 10 de 18 pacientes (56%, IC95% 33-75) y la no acumulación de                  

radiotrazadores cardíacos en ocho de 18 pacientes (44%, IC 95% 24-66) (todos estos pacientes eran asintomáticos).                

La RM con realce tardío de gadolinio fue positiva en ocho de 18 pacientes (44%, IC 95% 24-66) y negativa en 10 de                       

18 pacientes (56%, IC95% 33-75). 145  

Calidad  
Baja 

  

Beneficios 

Una RM con gadolinio  normal,  aleja la chance de compromiso cardíaco 

Daños  

La práctica en sí no es cruenta. No es confortable para algunos pacientes con claustrofobia. La claustrofobia que a 
veces requiere sedación 
No es confortable. Puede llevar hasta 1h de permanencia en el equipo. 
Está reportado que el gadolinio puede presentar como evento adverso el desarrollo de disfunción renal por  fibrosis 
nefrogénica. Que si bien es muy poco frecuente, es grave.  

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de la Resonancia Magnética Cardíaca con gadolinio 

➔ El patrón de realce tardío por difusión es muy específico. Informa la naturaleza de la infiltración (amiloide,                 
grasa, fibrosis, etc 

➔ El gadolinio se encuentra contraindicado en pacientes con insuficiencia renal que es muy frecuente en               
pacientes con AL. 

➔ Puede ser una práctica no factible en pacientes muy obesos o por condiciones clínicas que sean no                 
trasladables. 

➔ El estado del paciente puede ser una limitante, ya que debe tolera 1 hora acostado y con periodos de apneas.  
➔ Entre una biopsia endomiocárdica y una RM con gadolinio es preferible la resonancia: no es cruenta, no es                  
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riesgosa y da mucha más información. 
➔ En zonas de nuestro país el uso de RMC se ve limitado al no contar con los equipos adecuados ni la                     

experiencia necesaria para realizar los estudios en amiloidosis. 
➔ Características establecidas136 por RM para amiloidosis ATTR/AL la presencia de y con exclusión de todas las                

otras causas de estas manifestaciones cardíacas, incluida la hipertensión. 

◆ 1).Espesor de la pared del ventrículo izquierdo mayor al límite superior normal por referencia para               

sexo en cine SSFP CMR (para mujeres/varones 7mm/9mm eje largo y 7mm/8mm para eje corto               

respectivamente) 

◆ 2) ECV global> 0.40  

◆ 3) LGE difusa  

◆ 4) Cinética de gadolinio anormales típicos para la amiloidosis, anulación miocárdica antes de la              

anulación del grupo sanguíneo 

➔ La RM cardiaca es útil para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, particularmente cuando los hallazgos               
cardiocardiográficos son sugestivos o indeterminados.135 

➔ En pacientes con amiloidosis sistémica comprobada por biopsia, la presencia de los siguientes hallazgos hace                
diagnóstico de amiloidosis cardiaco: LGE difuso, anulación del miocardio antes o al mismo tiempo de               
inversión que el grupo sanguíneo, y la extensa expansión del VCE se combinan con hallazgos estructurales de                 
aumento del grosor de la pared y masa miocárdica.135 

➔ En ausencia de amiloidosis sistémica documentada, las características típicas de la RMC deberían provocar              
una evaluación adicional de la amiloidosis cardíaca..135 la RMC generalmente no es capaz de distinguir               
definitivamente AL de la amiloidosis cardíaca ATTR.Los parámetros de la RMC deben combinarse con              
electrocardiografía , hallazgos clínicos, biomarcadores y otros de imágenes para maximizar la precisión             
diagnóstica 

Recomendación 12 

Se recomienda la realización de resonancia magnética (RM) cardíaca con gadolinio n para el              

diagnóstico de amiloidosis cardíaca en pacientes con estudios previos sugestivos o           

indeterminados de amiloidosis 

FUERTE 

 

11.2.12. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética cardíaca con técnica de 
mapeo T1 y medición de ECV  para el diagnóstico de compromiso cardíaco en pacientes con sospecha 
clínica de amiloidosis cardiaca o amiloidosis sistémica confirmada por biopsia ? 

 

Introducción 

El mapeo T1 permite cuantificar el tiempo de relajación del T1 miocárdico. El volumen extracelular (VEC )                 
permite identificar y cuantificar la carga de amiloide. La T1 miocárdica nativo aumenta con la infiltración amiloide. El                  
VEC presenta y tiene una precisión diagnóstica del 85% para la detección de compromiso cardiaco amiloidotico 146.                 
También el VEC se correlaciona con marcadores de disfunción sistólica y diastólica 147 
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Resumen de la evidencia 

Artículos 

Un estudio de corte transversal en el 2014, en Reino Unido e Italia, con 85 pacientes con ATTR, 79 con amiloide AL,                      

46 con hipertrofia miocárdica (HCM) y 52 voluntarios sanos, en el Centro Nacional de Amiloidosis, Royal Free                 

Hospital, Londres, Reino Unido, del 2010 al 2013.El objetivo fue evaluar el papel diagnóstico del mapeo T1 nativo en                   

amiloidosis ATTR. La media de edad fue de 73 (DS 10) años en los pacientes con ATTR, de 62 (DS 10) en los pacientes                        

AL, 50 años (DS 13) en el grupo con HCM y 46 (DS 15) en los voluntarios sanos. La frecuencia de hombres por grupo                        

fue: 70(82%) en ATTR, 55(69%) en AL, 34(74%) en HCM y 17(33%) en los voluntarios sanos.  

Se utilizó como equipo un resonador de 1,5 T (Avanto, Siemens Healthcare, Erlangen, Alemania). Se realizó un                 

estudio estándar de volumen y LGE. El agente de contraste fue de 0.1 mmol/kg de contraste a base de gadolinio                    

(gadoterato meglumina [Dotarem, Guerbet SA, París, Francia]) con 5 minutos de retraso. Para el mapeo T1 nativo, se                  

obtuvieron vistas basales y medianas del eje corto y del eje largo de 4 cámaras utilizando la secuencia de                   

recuperación de inversión de bloqueo de aspecto modificada acortada (ShMOLLI) después del shimming regional.              

Los pacientes con amiloidosis ATTR y AL con afectación cardíaca (posible o definida) tenían un área bajo la curva                   

(ABC) de 0,85 (IC95%: 0,79-0,92). T1 nativa fue igualmente precisa para AL y ATTR (ABC: 0.84 (IC95% 0.76-0.91 y ABC                    

0.85, IC95% 0.77-0.92, respectivamente). Los valores de corte para diagnosticar amiloide cardíaco (alta             

especificidad) son 1.048 ms, 1.065 ms y 1.090 ms. Estos valores tienen una especificidad del 80%, 85% y 90% y una                     

sensibilidad del 83%, 74% y 56%, respectivamente. Los valores de corte de ejemplo para descartar amiloide cardíaco                 

(alta sensibilidad) son 954 ms, 968 ms y 1,012 ms. Estos valores tienen 99%, 98% y 95% de sensibilidad y 17%, 30% y                       

58% de especificidad, respectivamente.148  

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal en el 2018, en Francia, con 44 pacientes con diagnóstico confirmado de amiloidosis                  

AL o TTR y cardiopatía y un grupo control con 40 sujetos sanos. El objetivo fue determinar el valor diagnóstico de la                      

medición de miocardio nativo T2 en la distinción entre amiloidosis cardíaca (CA) de cadena ligera (AL) y la causada                   

por transtiretina (ATTR). La mediana de edad fue de 65(DS 12) en los pacientes AL, 73 (DS 15) en ATTR y de 40 (DS                        

12)años en el grupo control. La frecuencia de hombres fue 58%(14) en AL, 85%(17) en ATTR y 50%(20) en el grupo                     

control. Se utilizó un resonador 1.5 T CMR system, Magnetom Avanto, Siemens Healthineers, Erlangen,              

Germany.(Para mayor información la técnica está explicada en detalle en las páginas 2 y 3 del artículo). El área bajo                    

la curva (ABC) de miocardio nativo T2 para el diagnóstico de cardiopatía por AL vs ATTR fue de 0.94 (95% CI: 0.86–1,                      

p < 0.001). Para el escore QALE, el ABC para distinguir entre pacientes ATTR y AL fue 0,64 (IC 95% 0,48 a 0,81, p =                         

0,1). Con un punto de corte de 59,2 ms, la sensibilidad y especificidad de T2 nativa miocárdica fue del 83% y 95% ,                       

respectivamente. El 100% de especificidad se obtuvo con un corte de 63 ms (sensibilidad 42%). El ABC del miocardio                   

nativo T1 para el diagnóstico de cardiopatía por AL vs ATTR fue de 0.77 (IC 95% 0.62–0.91, p = 0.03). Para el escore                       

QALE, T1 con un punto de corte de 1092 ms, para distinguir entre pacientes ATTR y AL, la sensibilidad y especificidad                     

fue del 71% y 75%, respectivamente. El 100% de especificidad se obtuvo con un corte de 1130 ms (sensibilidad                   

37%). El miocardio nativo en T1 y T1 presentaron rendimientos similares para discriminar entre pacientes y sujetos                 

sanos. (ABC 0.95, (95% CI: 0.90–1, p < 0.001).143 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de casos y controles en el 2017, en Alemania, de 132 pacientes con amiloidosis cardíaca, 60                  

miocardiopatía hipertrófica, 38 con enfermedad cardíaca hipertensiva y 100 voluntarios sanos. El objetivo fue              

Calidad  
Baja 
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evaluar la precisión diagnóstica de la fracción de contracción miocárdica (MCF) medida por RMN T1 para la                 

discriminación de diferentes formas de HVI. MCF superó a la FEVI y al IMVI al discriminar entre las diferentes                   

etiologías de hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI). Entre AL y otras formas de HVI, el Área Bajo la Curva= 0,84, P                     

<0,0001. Además, los valores de corte para MCF <50% y FEVI <60% permitieron identificar pacientes con alta                 

probabilidad de cardiopatía por amiloide. 149 

 

Un estudio de corte transversal en el 2014, en Italia, de pacientes con amiloidosis sistémica probada por biopsia (30                   

con amiloidosis, 7 con probable amiloidosis) y 30 controles sanos. La mediana de edad en el grupo de amiloidosis                   

fue de 70 (DS 9) años, 64 (DS 10) en el grupo con posible amiloidosis y de 39 (DS 17) en voluntarios sanos. La                        

frecuencia de hombres fue del 86%(31) en los pacientes con amiloidosis, 85%(6) en los posibles casos y 70%(21) en                   

los voluntarios sanos. El objetivo de este estudio fue medir el volumen extracelular miocárdico (VCE) en pacientes                 

con amiloide con una técnica novedosa de mapeo T1 RMN y determinar la correlación entre el VEC y la gravedad de                     

la enfermedad. Se utilizó un equipo resonador de 1.5 T (CVi, GE Healthcare, Milwaukee, WI, EE. UU.). Para la                   

determinación del valor T1 de miocardio y la cavidad sanguínea, se utilizó MCine-IR y se realizó antes y a intervalos                    

de tiempo fijos (5, 10, 15 y 20 min) después de un bolo de agente de contraste (0.2 mmol kg1 Gadodiamide,                     

OMINISCAN, GE Healthcare, Waukesha, WI, EE. UU.).Un valor de corte de VEC miocárdico> 0.316, correspondiente               

al percentil 95 en sujetos normales, mostró una sensibilidad del 79% y una especificidad del 97% para discriminar                  

pacientes con amiloide de los sujetos control (área bajo la curva de 0.884). En pacientes con amiloide, el tiempo de                    

anulación miocárdica (TI) fue más corto (amiloidosis 5 +/- 42, posible amiloidosis 50 +/- 51, controles 76 +/- 16) y la                     

acumulación en la reserva sanguínea fue más larga (amiloidosis 214 (DS 50), posible amiloidosis 197 (35), controle                 

185 (DS 27)) en comparación con los sujetos control. El cálculo del VEC a partir de los valores de T1 antes y después                       

del contraste mostró que los pacientes con o posible amiloidosis tenían un VE miocárdico significativamente más                

alto que el de los sujetos de control (P <0.05). 150 

Calidad  
Baja 

 

Beneficios 

Un estudio  normal aleja la chance de compromiso cardíaco. 

Daños  

La práctica en sí no es cruenta. No es confortable para algunos pacientes con claustrofobia. La claustrofobia que a 
veces requiere sedación. 
No es confortable. Puede llevar hasta 1h de permanencia en el equipo. 
El cálculo del ECV requiere contraste con gadolinio, con su potencial complicación de disfunción renal por  fibrosis 
nefrogénica, poco frecuente, pero grave.  
 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de la Resonancia Magnética Cardíaca con técnica de mapeo T1 y medición 

del ECV 
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➔ Consideración especial,  es una alternativa a la RM con gadolinio en pacientes con insuficiencia renal que es muy 
frecuente en pacientes con AL. 

➔ Requiere rangos de referencia específicos del centro para la detección temprana de la enfermedad  
➔ VEC aumenta antes que la hipertrofia ventricular y biomarcadores 
➔ En zonas de nuestro país  si bien se realiza RMN,  no cuentan con la técnica T1 mapping y la experiencia en esta 

enfermedad es escasa. 
 
➔ Características  establecidas136 por RM para amiloidosis ATTR/AL la presencia de y con exclusión de todas las otras causas 

de estas manifestaciones cardíacas, incluida la hipertensión. 
◆ 1).Espesor de la pared del ventrículo izquierdo mayor al límite superior normal por referencia para sexo en cine 

SSFP CMR (para mujeres/varones 7mm/9mm eje largo y 7mm/8mm para eje corto respectivamente) 

◆ 2) ECV global> 0.40  

◆ 3) LGE difusa  

◆ 4) Cinética de gadolinio anormales típicos para la amiloidosis, anulación miocárdica antes de la anulación del 

grupo sanguíneo 

 
➔ La RM cardiaca es útil para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, particularmente cuando los hallazgos 

ecocardiocardiográficos son sugestivos o indeterminados.135 
➔  En pacientes con amiloidosis sistémica comprobada por biopsia, la presencia de los siguientes hallazgos hace 

diagnóstico de amiloidosis cardiaco: Realce tardío difuso, anulación del miocardio antes o al mismo tiempo de inversión 
que el grupo sanguíneo, y la extensa expansión del VCE se combinan con hallazgos estructurales de aumento del grosor 
de la pared y masa miocárdica.135 

➔ En ausencia de amiloidosis sistémica documentada, las características típicas de la RMC deberían provocar una 
evaluación adicional de la amiloidosis cardíaca..135  la RMC generalmente no es capaz de distinguir definitivamente AL de 
la amiloidosis cardíaca ATTR.Los parámetros de la RMC deben combinarse con electrocardiografía , hallazgos clínicos, 
biomarcadores y otros de imágenes para maximizar la precisión diagnóstica. 

 
 

Recomendación 13 

Se recomienda la realización de RM cardiaca con técnica de mapeo T1 para el diagnóstico de                

amiloidosis cardíaca en pacientes con estudios previos sugestivos de amiloidosis y; disfunción            

renal o contraindicación para recibir gadolinio, como alternativa a la RM con gadolinio. 

FUERTE 
 

 
Recomendación 14 

Se recomienda, de estar disponible, la realización de una RM cardíaca con técnica de mapeo T1,                

medición de volumen extracelular y la cuantificación de la extensión del compromiso cardiacos             

para el diagnóstico y medición del compromiso cardíaco por amiloidosis en pacientes con             

estudios previos sugestivos de amiloidosis. 

FUERTE 
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Recomendación 15 

Se sugiere la realización de una RM cardiaca con técnica de mapeo T1 y medición del volumen                 

extracelular para el diagnóstico precoz por amiloidosis en pacientes con estudios previos            

sugestivos de amiloidosis 

DÉBIL 
 

 

11.2.13. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de péptidos natriuréticos  (BNP o 
proBNP)   para el diagnóstico de compromiso cardíaco en paciente con sospecha de amiloidosis 
cardiaca? 

 

 

Introducción 

El péptido natriurético tipo B (BNP) se produce dentro de las cámaras de bombeo de su corazón cuando se 
acumula presión debido a una insuficiencia cardíaca . El péptido natriurético suele estar elevado en pacientes con 
amiloidosis cardiaca. 

La elevación suele ser más pronunciada en la Al que en ATTR. Este marcador puede aparecer antes que los 
síntomas. 
 

Resumen de la evidencia 

 

Artículos 

Un estudio de corte transversal en el 2015, en Italia, con 35 pacientes con diagnóstico de polineuropatía                 

amiloidótica familiar, los cuales 18 presentaban cardiopatía. El objetivo fue evaluar si un enfoque de diagnóstico                

integrado consistente en técnicas de bajo costo y no ionizantes (ECG, ecocardiografía y muestreo de sangre BNP)                 

podría aumentar el potencial de diagnóstico de CA, suponiendo que la gammagrafía con 99mTc-DPD sea la técnica                 

de referencia en una Serie de pacientes con PAF sin antecedentes de enfermedad cardíaca. La mediana de edad de                   

los pacientes fue de 50 años (DS 14, rango 32 a 78). y 13(36%) pertenecieron al sexo masculino. Las muestras de                     

plasma se obtuvieron el mismo día que el pacientes se realizaba el ECG, la ecocardiografía y la gammagrafía. Los                   

niveles plasmáticos de N-terminal pro-BNP se midieron utilizando un kit de inmunoensayo validado y disponible               

comercialmente (Perkin Elmer, Massachusetts). Un valor de BNP >129 pg/ml (13/18) como punto de corte, presentó                

una sensibilidad del 67% (IC 95% 48-69), con una especificidad del 94%, VPP 92 y VPN 73. Área bajo la curva de 0.85,                       

(IC 95% 0.69 a 0.95).151  

Calidad  
Moderada 

 

Beneficios 

BNP normal descarta compromiso cardiaco en un paciente con estudios de imágenes  negativas. 

Daños  

Propios de una venopunción periférica. 
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Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de la medición del péptido natriurético tipo B (BNP)  

➔ Su interpretación debe ser acompañada de una evaluación clínica y otros estudios. 
➔ En un paciente con estudios por imágenes negativas y el BNP/Pro BNP es normal, el paciente puede tener                  

algún grado de infiltración amiloide pero este grado de infiltración no va a ser clínicamente significativo y no                  
va a comprometer el funcionamiento cardíaco. 

➔ Su dosaje es complemento de otros estudios, su normalidad descarta compromiso cardiaco pero no              
diagnóstico de amiloidosis. 

➔ En la actualidad en nuestro país, es una práctica no aceptada por muchos prestadores.  
➔ Los biomarcadores cardíacos (N terminal-péptido natriurético cerebral cerebral, NT-proBNP y troponinas) se            

usan para estadificación con diferentes puntos de corte. 

➔ En la amiloidosis AL, NT-proBNP tiene 99% de sensibilidad diagnóstica, y todos los pacientes con afección                 

cardíaca tienen una elevación mayor a 332 ng / L  NT-proBNP.152 

 

Recomendación 16 

 

Se recomienda la medición de péptidos natriuréticos (BNP o Pro BNP) para el rastreo y               

diagnóstico de amiloidosis cardíaca. 

FUERTE 

 

 

 

11.2.14. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del centellograma con pirofosfato para el diagnóstico 
de compromiso cardíaco en pacientes con sospecha de amiloidosis ATTR? 

 

Introducción 

El centellograma con 99mTc-DPDo es útil para el diagnóstico diferencial entre amiloidosis cardiaca por TTR y 
AL. La presencia de un scan con radionucleido grado 2 o 3 en un paciente sin proteína monoclonal (con una relación 
de la cadena ligera libre normal y los resultados de inmunofijación en suero y orina  normales) es muy específica para 
el amiloide cardíaco ATTR  suficiente para hacer diagnóstico de ATTR y evitar biopsia endocárdica  con un valor 
predictivo positivo del 100 (IC 98-100)153  

La presencia de un grado 2 o 3 en un paciente sin proteína monoclonal (con una relación de la cadena ligera 
libre normal y los resultados de inmunofijación en suero y orina  normales) es muy específica para el amiloide 
cardíaco ATTR  suficiente para hacer diagnóstico de ATTR y evitar biopsia endocárdica  con un valor predictivo 
positivo del 100 (IC 98-100)153 

La ausencia de cuantificación del amiloide para evaluar respuesta a tratamiento . 115      154153 
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Resumen de la evidencia 

 

Artículos 

Un estudio de corte transversal en el 2017, en Australia, con pacientes con amiloidosis cardiaca AL o ATTR (tipo 78 o                     

hereditario) del Centro de Amiloidosis del Hospital Princess Alexandra entre 2013 y 2015, de los cuales 8 eran AL y                    

13 ATTR. El objetivo fue evaluar la sensibilidad y especificidad del 99mTc-DPD en una población australiana de                 

pacientes con amiloidosis cardíaca, para aclarar su papel en el diagnóstico de casos sospechosos.La mediana de                

edad fue de 58 años en los pacientes con AL, y de 70 en aquellos con ATTR. Pertenecieron al sexo masculino                     

7(87.5%) de los pacientes con AL y 12(92.3%) de los que pertenecían al grupo de ATTR. El equipo utilizado fue el                     

escáner SPECT / CT (Symbia TruePoint SPECT CT, Siemens, Munich, Alemania). Se realizaron imágenes de todo el                 

cuerpo a los cinco minutos (fase de tejido blando) y a las tres horas (fase ósea) después de la inyección. Se adquirió                      

una SPECT miocárdica y una TC de bajo amperaje después de la exploración tardía de todo el cuerpo. Cada paciente                    

recibió entre 700–800 MBq de 99mTc-DPD. La captación fue de un 25% en AL (2/8) y del 100% en ATTR (13/13). El                      

grado 2 o más presentó una sensibilidad del 100% y una especificidad del 88% para el diagnóstico de amiloidosis                   

cardíaca en ATTR. Usando curva ROC, el punto de corte de >0.091 presentó una sensibilidad del 92% y una                   

especificidad del 88% (ABC  0.91; p-value < 0.0001) para el diagnóstico de amiloidosis cardiaca por ATTR.155 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de cohorte en el 2016, en Estados Unidos, de 229 pacientes que realizaron evaluación para amiloidosis                  

cardíaca entre diciembre del 2010 y el 1 de noviembre de 2015. Se incluyeron pacientes de 3 centros de amiloidosis                    

en los Estados Unidos (Centro de Atención Cardíaca Avanzada de la Universidad de Columbia, Centro de Amiloidosis                 

de la Universidad de Boston y Clínica Mayo). De 171 pacientes, 121 presentaron amiloidosis cardiaca por ATTR, 50                  

sin ATTR cardiaca (34 (20%) presentaban amiloidosis AL y 16(9.2%) HFpEF.). La mediana de edad fue de 73 años                   

(RIQ, 65-79 años), y el 86% (147) fueron hombres. El objetivo fue determinar la sensibilidad y especificidad del score                   

visual y de la relación H/CL para detectar amiloidosis ATTR cardíaca. Basado en publicaciones anteriores,               

determinaron indicación de ATTR cardíaca a un scores visual de 2 o más o a una razón H/HL mayor o igual a 1,5.  

La sensibilidad y especificidad para detectar la amiloidosis cardíaca ATTR mediante el uso del score visual                

semicuantitativo de 2 o más fueron 88% y 88%, respectivamente, con un AUC de 0.943 (IC 95%, 0.902-0.977). La                   

sensibilidad y la especificidad no cambiaron al analizar pacientes con amiloidosis cardíaca ATTR cuya condición se                

diagnosticó exclusivamente mediante biopsia endomiocárdica. Con la técnica de 1 hora de incubación, un escore               

visual mayor o igual a 2 en los pacientes con ATTR, mostró una sensibilidad del 95% (92/97) y una especificidad del                     

79%. con un ABC de 0.93 (IC 95% 0.87-0.98). Con la técnica de 3 horas de incubación, un escore visual mayor o igual                       

a 2 en los pacientes con ATTR, mostró una sensibilidad del 58% (14/24) y una especificidad del 100%. con un ABC de                      

0.98 (IC95% 0.93-1). Con la técnica de 1 hora de incubación, una razón H/CL mayor o igual a 1,5 en los pacientes con                       

ATTR, mostró una sensibilidad del 92% (89/97) y una especificidad del 97%. con un ABC de 0.97 (IC 95% 0.94-0.99).                    

Con la técnica de 3 horas de incubación, un escore visual mayor o igual a 2 en los pacientes con ATTR, mostró una                       

sensibilidad del 88% (21/24) y una especificidad del 86%. con un ABC de 0.93 (IC 95% 0.84-0.98).                 
156  

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal en el 2016, en el Reino Unido, en pacientes pacientes referidos a centros                  

especializados de europa para evaluación por sospecha de amiloidosis cardiaca. Se incluyeron 1217 pacientes (857               

con amiloidosis y 360 sin amiloidosis). El objetivo fue presentar hallazgos que forman la base para un algoritmo de                   

Calidad  
Alta 
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diagnóstico propuesto, para pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca, en los que el diagnóstico sin biopsia de                 

la amiloidosis ATTR se puede lograr en la mayoría de los casos. Se realizó la inyección de ≈700 MBq 99mTc-DPD                    

(n=877), 99mTc-PYP (n=199), or 99mTc-HMDP (n=141), proveyendo una dosis de radiación de f ≈5 mSv por                

paciente. Luego de 3 horas, se realizó el scan corporal, excepto para el 99mTc-PYP en donde las imágenes torácicas                   

se realizaron a la hora. La retención cardiaca de 99mTc-DPD y 99ymTc-HMDP fue definida, en cada centro, por un                   

solo observador de acuerdo con la clasificación elaborada por Perugini et al. En el caso del 99mTc-PYP también fue                   

clasificado por un solo observador en cada centro usando el siguiente sistema de calificación: grado 0 = ausencia de                   

captación cardíaca; grado 1 = absorción leve menor que el hueso; grado 2 = captación moderada igual al hueso; y                    

grado 3 = captación alta mayor que el hueso. La sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de amiloidosis                  

cardíaca fue del 88% (IC 95% 84–92%) y del 87% (IC 95% 73–95%), respectivamente. La sensibilidad y especificidad                  

para el diagnóstico de depósito en amiloidosis cardíaca ATTR fue del 91% (IC 95% 87–94%) y 87% (IC 95% 79–92%)                    

respectivamente.En pacientes con biopsia de endomiocardio: el scan de radionucleótido grado 2 o 3 + la ausencia                 

de clones tuvo una sensibilidad del 70% (IC95% 64–75%) y una especificidad del 100% (IC95% 96–100%) para el                  

diagnóstico de ATTR.En pacientes con biopsia de otros órganos: el scan de radionucleótido grado 2 o 3 + la ausencia                    

de clones tuvo una sensibilidad del 74% (IC 95% 70-77%) y una especificidad del 100% (IC95% 99–100%) para el                   

diagnóstico de ATTR.157  

 

Un estudio de corte transversal en el 2015, en Italia, con 35 pacientes con diagnóstico de polineuropatía                 

amiloidótica familiar, los cuales 18 presentaban cardiopatía. El objetivo fue evaluar si un enfoque de diagnóstico                

integrado consistente en técnicas de bajo costo y no ionizantes (ECG, ecocardiografía y muestreo de sangre BNP)                 

podría aumentar el potencial de diagnóstico de CA, suponiendo que la gammagrafía con 99mTc-DPD sea la técnica                 

de referencia en una Serie de pacientes con PAF sin antecedentes de enfermedad cardíaca. La mediana de edad de                   

los pacientes fue de 50 años (DS 14, rango 32 a 78). y 13(36%) pertenecieron al sexo masculino. El equipo utilizado                     

fue una cámara gamma de doble cabezal (MillenniumVG; GE Healthcare, Milwaukee, Wisconsin). El estudio se               

realizó a las 3 horas de la inyección intravenosa de 740 MBq de 99mTc-DPD. El grupo con cardiopatía presentó                   

acumulación del 100% (18/18) y el que no tenía cardiopatía NO acumuló en el 100% (17/17). .151 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal en el 2012, en España, en 19 pacientes (11 ATTR, 8 AL) seguidos por amiloidosis                    

cardíaca desde 1996 hasta octubre de 2011 en la Sección de insuficiencia cardiaca y trasplante. El objetivo fue                  

evaluar la utilidad de la gammagrafía con 99mTc-DPD en el diagnóstico y el conocimiento del subtipo de amiloidosis                  

con afección cardiaca. La preparación del 99mTc-DPD se realizó según instrucciones del fabricante (TeceosW, CIS               

Bio International; Gif-sur-Yvette, France). La pureza radioquímica de la preparación fue del 98,1% (97-99,1%). Se               

administró 740 MBq de 99mTc-DPD por vía intravenosa, y a las 3 horas se obtuvieron imágenes de cuerpo                  

completo en proyecciones anterior y posterior y selectivas del área cardiaca en proyecciones anterior, oblicua               

anterior izquierda de 458 y lateral izquierda. La existencia de depósito de 99mTc-DPD de intensidad               

moderada-intensa (grados 2-3) y de distribución biventricular, en los pacientes con TTR obtuvieron valores de               

sensibilidad del 100% (IC95% 93,7-100%), especificidad del 100% (IC 95%, 95,4-100%), valor predictivo positivo del               

100% (IC95%, 93,75-100%), valor predictivo negativo del 100% (IC 95%, 95,45-100%), y exactitud diagnóstica (valor               

general de la prueba) de 1, 100%. (95%, 97,37-100%). 154 

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal en el 2010, en Italia, de 79 pacientes con TTR (45, ambas mutada y wild-type) o                     

amiloidosis sistémica AL(3 pacientes) y 15 controles, que presentaban ecocardiograma por sospecha de             

Calidad  
Alta 
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compromiso cardíaco, evaluados en el centro entre enero del 2004 y septiembre del 2009. El objetivo fue evaluar el                   

rendimiento diagnóstico de la gammagrafía para el diagnóstico de compromiso cardíaco por ATTR. La mediana de                

edad fue de 62 años (DS 14) en ATTR, de 62 años (DS 6) en AL y de 68 años (rango de 55-74) en los controles. La                           

cantidad de hombres por grupos fue: 39(87%) en ATTR, 24 (71%) en AL y 7 (46%) en los controles. El equipo                     

utilizado fue una cámara de doble cabezal (ECAM, Siemens Medical Systems, Hoffman Estates, IL, USA), se infundió                 

en forma intravenosa 740 MBq de 99mTc-DPD. El escaneo corporal total se obtuvo a los 5 minutos y a las 3 horas                      

luego de la inyección. En pacientes que mostraron captación cardiaca el SPECT se realizó luego del escaneo corporal                  

tardío. 

Un escore visual ≥2 en pacientes con masa del VI> 250 g/m2 identifica la etiología del TTR con un 100% de                     

sensibilidad y especificidad. Para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca relacionada con TTR, la precisión predictiva               

positiva y negativa de la puntuación visual de la retención cardíaca fue: 80 y 100% (puntuación visual ≥1); 88 y 100%                     

(puntuación visual ≥2); y 100 y 68% (puntuación visual = 3).158  

 

Un estudio de corte transversal en el 2005, en Italia, de pacientes en seguimiento por las unidades de cardiología y                    

neurología entre enero de 2004 y enero de 2005 con diagnóstico de amiloidosis relacionada con TTR o AL (15 y 10                     

pacientes respectivamente) con compromiso cardíaco objetivado por ecocardiograma. Los controles externos           

fueron 10 pacientes no afectados por amiloidosis (6 (60%) hombres, media de edad 68 años; rango 55 a 74 años)                    

sometidos a gammagrafía por razones oncológicas. La mediana de edad en los pacientes con amiloidosis fue de 56                  

años (rango 48-76) en ATTR y de 60 años (rango 58-65) en AL. El objetivo fue investigar la precisión diagnóstica de                     

la gammagrafía con ácido 99mTc-3,3-difosfono 1,2-propanodicarboxílico (99mTc-DPD) para la diferenciación de la            

amiloidosis cardíaca relacionada con la inmunoglobulina monoclonal (AL) y la amiloidosis cardíaca relacionada con              

la transtiretina (TTR). Todos los pacientes recibieron en forma endovenosa 740 MBq de 99mTc-DPD. El equipo                

utilizado fue una cámara de doble cabezal (ECAM, Siemens Medical Systems, Hoffman Estates, Illinois). El escaneo                

corporal total se obtuvo 5 minutos y 3 horas luego de la infusión. En pacientes que mostraron captación cardiaca el                    

SPECT se realizó luego del escaneo corporal tardío. Usando el ecocardiograma como estándar de referencia para el                 

reconocimiento de la afectación cardíaca, la sensibilidad y la especificidad de la gammagrafía fueron ambas del                

100% para los pacientes del ATTR; en el grupo control, la sensibilidad fue del 0% y la especificidad del 100%                    

(precisión, 50%). Once pacientes con absorción miocárdica de 99mTc-DPD se sometieron a gammagrafía con              

difosfonato de metileno-99mTc (99mTc-MDP); Todos los pacientes mostraron una puntuación visual miocárdica de             

99mTc-MDP de 0.159  

Calidad  
Alta 

 

Un estudio de corte transversal en el 2014, en el Reino Unido, con 45 pacientes con diagnóstico por biopsia de                    

amiloidosis cardíaca AL o ATTR. El objetivo fue evaluar la habilidad discriminatoria entre compromiso cardíaco por                

AL o ATTR del centellograma con pirofosfato 99mTc-pyrophosphate. El equipo utilizado fue una cámara gamma               

Philips Precedence SPECT/CT (Philips Healthcare,Guildford, United Kingdom) equipped with low-energy,          

high-resolution collimators). Para distinguir la amiloidosis cardíaca por ATTR, de la desarrollada por amiloidosis AL,               

una proporción de H / CL> 1.5 consistente con una retención del marcador miocárdico intensamente difuso tiene                 

una sensibilidad del 97% y una especificidad del 100% para identificar la amiloidosis cardíaca ATTR. 160 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal en el 2013, en Estados Unidos, con 321 pacientes que realizaron un centello                  

99mTc-DPD por sospecha de amiloidosis cardiaca entre junio 2010 y julio 2012, de los cuales 178(55%) presentaban                 

amiloidosis ATTR 178, 44(14%) AL y 3(1%) AA. No presentando amiloidosis 85 (26%) de los pacientes estudiados. El                  

Calidad  
Moderada 
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objetivo fue evaluar el rendimiento de la captación del marcador en pacientes con amiloidosis ATTR. La mediana de                  

edad de los pacientes fue: ATTR 75 años (Rango 24– 92 años), AL 68 años (Rango 43– 82 años), AA 64 años (Rango                       

48– 70 años) y el grupo sin amiloidosis 68 años (Rango 40– 89 años). Correspondieron al sexo masculino: 147 (83%)                    

en ATTR, 31(70%) en AL, 2 (67%) en AA y en el grupo sin amiloidosis 50 (59%) personas. El equipo utilizado fue una                       

cámara gamma híbrida SPECT-CT de General Electric (GE) Medical Systems (Infinia Hawkeye 4 y Discovery 670)                

después de la inyección intravenosa de 700 MBq de 99mTc-DPD. Las imágenes planas del cuerpo se adquirieron 3 h                   

después de la inyección seguido de SPECT-CT cardíaco (tomografía computarizada de emisión de fotón único con                

una tomografía computarizada de baja dosis, sin contraste).El total de pacientes con biopsia positiva para               

amiloidosis cardiaca (47/53) la sensibilidad y el VPP de la captación para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca fue                  

de 89% (IC95% 89-94%) y 100%, respectivamente. En pacientes con biopsia confirmada para ATTR (37/37) la                

sensibilidad y el VPP fue del 100%. En los pacientes con diagnóstico de ATTR con criterios de consenso internacional                   

(ICC 2005) 159/159 la sensibilidad fue del 100%. Al evaluar a los pacientes con y sin ICC 171/178 la sensibilidad fue                     

del 96%.(IC 95% 91-98). En pacientes con biopsia confirmada para AL (8/14) la sensibilidad y VPP fue del 57% (IC                    

95% 32-78) y 100%, respectivamente. 161 

 

Un estudio de corte transversal en el 2012, en Italia, con 18 pacientes con polineuropatía amiloidótica familiar                 

(FAP) por transtiretina seguidos por el Departamento de Neurociencia de la Universidad de Messina. El objetivo fue                 

comparar las imágenes de la gammagrafía y la de la RM con realce tardío con gadolinio en la evaluación de la                     

afectación cardíaca en pacientes con PAF. La mediana de edad fue de 49(DS 14) y el 55%(8) eran hombres. Para la                     

gammagrafía se utilizó una inyección intravenosa de 40 MBq de 999mTc-difosfonato (DPD) a las 3 horas, usando                 

una cámara de doble cabezal (Millennium VG, GE Healthcare) Las imágenes torácicas con SPECT se obtuvieron en                 

cada paciente inmediatamente después de las corporales totales, utilizando el mismo equipo. La resonancia              

magnética cardíaca se realizó utilizando un equipo de 1,5 T (Gyroscan NT, Philips Healthcare) con una bobina de                  

matriz en fase cardíaca y sincronización de vectorcardiograma.Las imágenes de 99mTc-difosfonato y la RMN con               

realce tardío de gadolinio tienen capacidades similares para identificar a los pacientes con depósito de amiloide                

miocárdico, la carga de infiltración de amiloide cardíaco puede subestimarse significativamente mediante el análisis              

visual de la RM con realce tardío de gadolinio en comparación con el 99mTc-difosfonato. Se observó acumulación                 

de 99mTc-difosfonato en 10 de 18 pacientes (56%, IC95% 33-75) y la no acumulación de radiotrazadores cardíacos                 

en ocho de 18 pacientes (44%, IC 95% 24-66) (todos estos pacientes eran asintomáticos). La RM con realce tardío de                    

gadolinio fue positiva en ocho de 18 pacientes (44%, IC 95% 24-66) y negativa en 10 de 18 pacientes (56%, IC95%                     

33-75).162 

 

Calidad  
Baja 

 

Un estudio de corte transversal en el 1982, en Estados Unidos, de 20 pacientes con amiloidosis AL con cardiopatía                   

admitidos en el Thorndike Memorial Laboratory Clinical Research Center del Hospital de la ciudad de Boston entre                 

julio de 1980 y marzo 1982 y pacientes que realizaron una gammagrafía con pirofosfato por otra causa en el mismo                    

centro como controles entre enero de 1978 y diciembre de 1980.  

El objetivo fue evaluar el papel de la gammagrafía con pirofosfato de tecnecio en pacientes con amiloidosis primaria                  

1 ° y diversos grados de afectación cardíaca, e intentar determinar el valor en el diagnóstico precoz de infiltración de                    

amiloide miocárdico. La mediana de edad fue de 58 años (DS 8.8). En sujetos con insuficiencia cardíaca congestiva,                  

la sensibilidad de la captación del isótopo de grado 3+ o 4+ para diagnosticar amiloidosis fue del 89%, la                   

especificidad del 100% y la precisión predictiva del 100%.163 

Calidad  
Baja 
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Beneficios 

Los efectos deseables son grandes ya que simplifica el diagnóstico diferencial, es simple y bien tolerado. 
Permite el hallazgo precoz de afectación cardiaca cuando el  ecocardiograma o la RMC son normales. 
Permite diferenciar AL de  ATTR combinado con dosaje de cadenas livianas. 

Daños  

Es un estudio que puede presentar falsos positivos y negativos. Es operador  dependiente 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación del centellograma con pirofosfato  

➔ Permite el hallazgo precoz de afectación cardiaca cuando el pacientes está asintomático o cuando el               
ecocardiograma o la RMC son normales 

➔ Sirve para screening para amiloidosis cardiaca en pacientes con insuficiencia cardiaca 
➔ Sirve para seguimiento ante nuevos o empeoramiento de los síntomas cardiacos 135,136 
➔ Puede evitar practicar una biopsia de endomiocardio, que es un procedimiento que presenta eventos              

adversos mayores 
➔ Requiere testeo previo sugestivo de amiloidosis cardiaca. Algunas entidades pueden dar falsos positivos,             

como el infarto de miocardio agudo/subagudo, la oxalosis y la miocarditis. 
➔ Diagnóstico clínico de amiloidosis cardiaca ATTR: La presencia de un grado 2 o 3 de captación miocárdica con                  

la exclusión de célula plasmática clonal (IFE sérica y urinaria y cadenas livianas libres) e imagen cardiaca típica                  
de amiloidosis permite hacer diagnóstico de  ATTR 135,136 

➔ Centellograma con pirofosfato normal no excluye amiloidosis cardiaca ATTR 
➔ La captación ávida del marcador no excluye AL.  
➔ Baja sensibilidad para ciertas formas de amyloidosis ATTR cardiaca 
➔ Es importante la difusión de la práctica, ya que para los centros que trabajan en centellografía no genera                  

grandes costos  y  es mucho el aporte diagnóstico 
➔  

 
Recomendación 17 

Se recomienda la realización de un centellograma con pirofosfato para el diagnóstico            

inicial de pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca, diferenciando ATTR (positiva)           

del resto. 

FUERTE 
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11.2.15. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de creatinina para el diagnóstico de 
compromiso renal en pacientes con amiloidosis? 

 

Introducción 

La afectación renal es frecuente en la amiloidosis Al y AA, y se manifiesta frecuentemente como proteinuria                 
asintomática o como síndrome nefrótico e insuficiencia renal. También otros tipos de amiloidosis hereditaria como               
transtiretina (ejemplo Phe57Ile), fibrinógenO A alpha chain, lysozyme, apolipoproteína A-I , A-II y AIV , LECT2, y                 
gelsolina.  

El análisis del patrón de excreción deínas urinaria protes y el valor de creatinina son un método no invasivo y                    
confiable para detectar el grado de lesión tubulointersticial como el factor pronóstico (requerimiento de diálisis y                
muerte)  más importante en la amiloidosis renal y para determinar la respuesta al tratamiento  de los paciente.164,165  

Algunos estudios encontraron que los pacientes con amiloide de cadena ligera lambda fueron             
significativamente más propensos a tener afectación renal y tuvieron una pérdida de proteína urinaria              
significativamente mayor que los pacientes con amiloide de cadena ligera kappa. 166 
 

Resumen de la evidencia 

 

Artículos 

Un estudio de corte transversal en el 2013, en Israel, con todos los pacientes sometidos a una biopsia renal por                    

proteinuria >0,5 g/24h entre el 2001 y 2011 en el centro de Fiebre Mediterránea Familiar (FMF). Fueron 25                  

pacientes, 15 (60%) con compromiso renal por amiloidosis y 10 (40%) con compromiso renal no amiloide. El                 

objetivo del estudio fue determinar la frecuencia y los tipos patológicos de enfermedad renal no amiloidótica                

(NAKD), que se presenta con proteinuria, en FMF. La edad de los pacientes fue de 43 (DS 14) en los pacientes con                      

amiloidosis y de 42 (DS 13) en los que no presentaban amiloidosis. En el grupo con amiloidosis el 53%(8) fueron                    

hombres y en el grupo sin amiloidosis el 80%(8). El estado de la enfermedad renal en el momento de la biopsia renal                      

se evaluó por el grado de proteinuria (24 h), la presencia de sedimento urinario activo (> 5 glóbulos rojos / campo                     

de alta potencia y / o cilindros celulares en el examen microscópico de orina), suero nivel de creatinina y presión                    

arterial. La tasa de filtración glomerular se calculó utilizando la modificación de la dieta en la enfermedad renal o las                    

fórmulas de Cockcroft-Gault y la ESRD se definió como la tasa de filtración glomerular <15 ml / min / 1,73 m2. 

El inicio de la proteinuria se determinó mediante el primer análisis de orina que muestra proteínas por encima de                   

150 mg/24 h. La mediana de creatinina al momento de la biopsia fue de 1,53 (0,9) mg/dl en el grupo con amiloidosis                      

y de  1.31 (DS 0.4), no encontrándose diferencias estadísticamente significativas. (p valor 0.825).167 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal en el 2013, en Estados Unidos, con 474 biopsias renales evaluadas en el Laboratorio                   

de Patología Renal en la Clínica Mayo, Rochester, Minnesota, desde 2007 (que comenzamos a usar (microscopía                

óptica (LMD/LM) para la tipificación de amiloide) hasta 2011. Fueron 407 pacientes clasificados como AL/AH/AHL,               

33 como AA, 13 como ALECT2 y 6 como Afib. Los objetivos de este estudio fueron los siguientes: (1) determinar la                     

frecuencia de diferentes tipos de amiloidosis renal, particularmente AH, AHL, formas hereditarias y ALECT2; (2)               

determinar la distribución de los depósitos de amiloide renal dentro del riñón y las características renales clínicas                 

Calidad  
Moderada 
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del paciente según el tipo; y (3) abordar los desafíos en la tipificación de la amiloidosis renal y determinar el papel y                      

las indicaciones de LMD / MS a este respecto. La mediana de edad fue de 63 años(rango, 11–89) y el 61%(290) eran                      

hombres. Lo valores de creatinina sérica fueron, expresados en mediana y RIQ, considerando a todos los pacientes                 

de 1.3 (0.9–2.3), en AL/AH/AHL de 1.2 (0.9–2.1), AA 2.4 (1.5–3.5), ALECT2 3.1 (2.1–3.6), Afib 4.1 (2.6–6.2).                 

La frecuencia de insuficiencia renal fué globalmente del 52%, en AL/AH/AHL del 47%, en AA 81%(IC 95% 64-90),                  

ALECT2 92%(IC95% 66-98), Afib 83%(IC 95% 43-96). La frecuencia de pacientes con creatinina sérica >2 mg/dl fué en                  

el total de pacientes del 31%(IC95% 26-35), 26%(IC95% 21-30) en AL/AH/AHL , en AA del 63%(IC95% 21-44), en                  

ALECT2 del 77%(IC 95% 49-91) y en Afib del 67%(IC 95% 30-90). Todas las comparaciones fueron estadísticamente                 

significativas.168 

 

Un estudio de corte transversal en el 2012, en Japón, con 58 pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL que                   

participaron entre enero de 1981 y diciembre del 2009. En todos los pacientes el diagnóstico se basó en la biopsia                    

renal, en donde el depósito de tipo AL se determinó con tinción de rojo congo bajo microscopía de luz. El objetivo                     

de este estudio fue explorar la correlación del área amiloide en todas las muestras de biopsia renal y los parámetros                    

clínicos. La mediana de edad al momento de la biopsia fue de 62.7 años (DS 12.9, rango 20–87). El 62%(35) de los                      

pacientes fueron hombres. La media y su desvío estándar de los siguientes datos de laboratorio fue: Albúmina(g/dl)                 

2.5(DS 0.7, rango 1.0–4.4). BUN(mg/dl) 17(DS 8.4, rango 7.2–62.9). Creatinina sérica(mg/dl) 0.9(DS 0.4,rango             

0.4–1.9). En el modelo en donde se exploró asociación entre el % de compromiso amiloide en la biopsia con los                    

parámetros de laboratorio, ajustando por sexo y edad, con los únicos parámetros que se encontró asociación fué                 

con la creatinina sérica, y con la filtrado glomerular. Creatinina sérica (mg/dL) 0.22 (IC 95% 0.03–0.40), p valor                  

0.024, Clearance de creatinina 0.43 (IC95% -16.7–17.5, p valor 0.961, BUN (mg/dL) 1.81(IC95% -2.13–5.75), p valor                

0.373, Ácido úrico(mg/dL) 0.12 (IC 95% -0.70–0.94, p valor 0.778, eGFR (ml/min/1.73 m2) -15.2 (IC95% -26.3– -4.2),                 

p valor 0.009, Proteinuria(g/day) -0.17 (IC 95% -1.95–1.61), p valor 0.849.169 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal en el 2009, en Estados Unidos, de 145 pacientes con amiloidosis AL diagnosticada                  

por biopsia (84 con compromiso renal y 61 sin compromiso), que fueron vistos y enrolados en 3 diferentes estudios                   

en la Clínica Mayo entre febrero de 1993 y diciembre de 1997. El objetivo del estudio fue determinar la historia                    

natural de la amiloidosis AL renal y los resultados después del inicio de la diálisis. La media de edad en el grupo con                       

compromiso fue de 61 años (IIQ 52–67), mientras que en los que no tuvieron compromiso fue de 62 años (IIQ                    

55–68). El 62%(52) de los pacientes del grupo con compromiso renal fueron hombres, mientras que en el grupo sin                   

compromiso la frecuencia de hombres fue del 65%(40). No hubo diferencias estadísticamente significativas en los               

valores de creatinina entre grupos, ni entre los tipo de proteínas monoclonales en los pacientes que presentaron                 

compromiso renal. Creatinina, (media e RIQ)(mg/dL) 1.1 (0.9–2.2) con compromiso renal vs 1.1 (0.9–1.3) sin               

compromiso, p valor 0.22. Basados en la proteína monoclonal. Todos los pacientes (N = 145). Creatinina, (media,                 

RIQ) (mg/dL) kappa 1.1 (0.9–1.3), lambda 1.1 (0.9–1.3), ninguna 1.5 (1.2–1.6), p valor 0,75. Pacientes con                

compromiso renal al momento de la presentación (n = 84). Creatinina, (media, RIQ) (mg/dL) kappa 1.0 (0.8–2.6),                 

lambda 1.1 (0.9–2.2), ninguna 1.5 (1.1–1.6), p valor  >0.30..170 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal en el 2009, en Turquía, de 15 niños con amiloidosis renal secundaria a fiebre                   

mediterránea familiar. Los objetivos de este estudio fueron comparar el patrón de excreción de proteínas urinarias                

con los hallazgos morfológicos renales y determinar si el patrón de excreción de proteínas urinarias es un indicador                  

pronóstico de la amiloidosis renal. Los pacientes fueron clasificados en 3 grupos de acuerdo al grado de injuria                  

Calidad  
Moderada 
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tubulointersticial en la biopsia renal: Grupo 1: <25% de compromiso, Grupo 2: 25-50%, y Grupo 3 >50%.La media de                   

edad de los pacientes fue de 12.9 años (rango 9-18), y el 66%(10) pertenecían al género masculino. CrCl                  

(mL/min/1.73 m2) Grupo 1: 98.2 (DS 14.31), Grupo 2 108.25 (DS 21.75), Grupo 3 19.73 (DS 10.29). El clearance de                    

creatinina fue más bajo en el grupo 3, respecto al 1 y 2  (p < 0.05). 171) 

 

Un estudio de corte transversal en el 2017, en Japón, con 116 pacientes, de los cuales 58 tenían diagnóstico de AA                     

reactiva y 58 amiloidosis AL. El objetivo del estudio fue aclarar la correlación entre la cantidad de deposición de                   

amiloide, la distribución de amiloide y los parámetros clínicos en ambas amiloidosis. Los resultados de la                

comparación entre grupos resultó ser estadísticamente significativa para la estimación del filtrado glomerular             

(eGFR), y el clearence de creatinina, pero no para la comparación de creatininemia. eGFR (ml/min/1.73m2) AA 55.4                 

(48.7–62.1) vs AL68.2 (62.2–74.2) 0.008. Ccr (ml/min/1.73m2) AA 52.3 (43.9–60.7) vs AL 76.8 (68.9–84.6) 0.000.               

Creatininemia (mg/dl) AA 1.3 (1.0–1.6) vs AL 1.0 (0.8–1.3) 0.163. 172 

Calidad  
 Baja 

 

Un estudio de corte transversal en el 2012, en Estados Unidos, de 160 pacientes de la base de datos de biopsia                     

renal de Mayo Clinic, de los cuales presentaban 65 amiloidosis AL, 65 nefropatía por mieloma (CN), 68 enfermedad                  

por depósito de cadenas livianas (LCDD) y 42 necrosis tubular aguda (NTA) en presencia de mieloma múltiple. El                  

objetivo del trabajo fue evaluar la capacidad del porcentaje de excreción de albúmina urinaria (%UAE) para                

diferenciar la nefropatía por mieloma (CN) de la amiloidosis AL, la LCDD y la NTA. La mediana de edad por grupos                     

fue de: 64 años (Rango 51–83) en NTA, 61 años (Rango 36–82) en AL, 56 años (Rango 38–83) LCDD y 62 años                      

(Rango 29–81) en CN. Creatinina sérica (mg/dl, media e IIQ25’75%) ATN 3.5 (1.7–8.0), AL 1.4 (0.6–7.1), LCDD 2.8                  

(1.3–10.2), CN 4.9 (1.4–12.5) ,p valor 0.001 Según distintos niveles de corte de la creatinina sérica(mg/dl): 

2.4 mg/dl, sensibilidad 0.99, especificidad 0.70, VPP 0.38, VPN 0.99, ABC 0.82 

2.6 mg/dl, sensibilidad 0.91, especificidad 0.72, VPP 0.39, VPN 0.98, ABC 0.81 

2.8 mg/dl, sensibilidad 0.84, especificidad 0.77, VPP 0.46, VPN 0.95, ABC 0.79.173 

Calidad  
 Baja 

 

Un estudio de corte transversal en el 2017, en Italia, con 224 pacientes con diagnóstico reciente de amiloidosis AL                   

en el Centro de Pavía de Investigación y tratamiento en amiloidosis, entre octubre del 2013 y diciembre del 2015.                   

En donde evaluaron el rendimiento de la razón albúmina urinaria/creatinina (UACR) en el diagnóstico de               

compromiso renal y su valor predictivo en pacientes con AL. Los pacientes recibieron instrucciones de cómo                

recolectar la orina de 24 horas que incluía la primera orina de la primera mañana de recolección, y la orina de la                      

segunda mañana se utilizó para la medición de UACR. Presentaron compromiso renal utilizando un punto de corte                 

de proteinuria de 24h >0.5gr/24h (predominantemente albúmina) el 64%(IC 95% 57-70) de los pacientes. El estadío                

renal basado en proteinuria de 24 h (corte 5g/24h) y la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe, corte 50                   

mL/min/1.73 m2) fue de I en 107(48%) de los casos, II en 84(37%) y III en 33(15%). Las medianas de proteinuria de                      

24 horas y UACR fueron 1.7g/24 h (RIQ 0.3–6.3g/24h) y 1312 mg/g (RIQ 98–6188 mg/g), respectivamente. La                 

correlación entre proteinuria y AUCR fue de 0.90 (IC 95%: 0.87–0.92). El mejor punto de corte para el diagnóstico de                    

compromiso renal fue 500mg/g, con un área bajo la curva de 0.94 (IC95% 0.90–0.97); Sensitivity 89%(IC95%                

83–94%); especificidad 97% (IC 95% 91–100%).174 

Calidad  
Muy Baja 

 

Beneficios 

La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una venopunción de vena periférica. 
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Daños  

Si no se interpretan los resultados en un contexto, en forma aislada podría devenir en estudios invasivos                 
potencialmente riesgoso. 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de la medición de creatinina 

➔ La creatinina sérica habla de la alteración de la función, su valor normal no descarta compromiso orgánico                  

por la amiloidosis. 

➔ La evaluación renal en amiloidosis debería contar con orina de 24 horas para electroforesis de proteínas,                

creatinina y la tasa de filtración glomerular estimada y albúmina sérica. 

 
Recomendación 18 

Se recomienda la medición de la creatinina como evaluación inicial para el diagnóstico del              

compromiso renal en el paciente con sospecha de amiloidosis renal. 

FUERTE 
 

 

11.2.16. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de proteinuria de 24 horas para el 
diagnóstico de compromiso renal en pacientes con amiloidosis? 

 

Introducción 

La afectación renal es frecuente en la amiloidosis Al y AA, y se manifiesta frecuentemente como proteinuria                 
asintomática o como síndrome nefrótico e insuficiencia renal. También otros tipos de amiloidosis hereditaria como               
transtiretina (ejemplo Phe57Ile), fibrinógeno, lisozima, apolipoproteína A-I , A-II y AIV , LECT2, y gelsolina.  

El análisis del patrón de excreción deínas urinaria protes y el valor de creatinina son un método no invasivo y                    
confiable para detectar el grado de lesión tubulointersticial como el factor pronóstico (requerimiento de diálisis y                
muerte)  más importante en la amiloidosis renal y para determinar la respuesta al tratamiento  de los paciente.164,165  

Algunos estudios encontraron que los pacientes con amiloide de cadena ligera lambda fueron             
significativamente más propensos a tener afectación renal y tuvieron una pérdida de proteína urinaria              
significativamente mayor que los pacientes con amiloide de cadena ligera kappa. 166 
 

Resumen de la evidencia 

 

Un estudio de corte transversal en el 2013, en Israel, con todos los pacientes sometidos a una biopsia renal por                    

proteinuria >0,5 g/24h entre el 2001 y 2011 en el centro de Fiebre Mediterránea Familiar (FMF). Fueron 25                  

pacientes, 15 (60%) con compromiso renal por amiloidosis y 10 (40%) con compromiso renal no amiloide. El                 

Calidad  
Moderada 
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objetivo del estudio fue determinar la frecuencia y los tipos patológicos de enfermedad renal no amiloidótica                

(NAKD), que se presenta con proteinuria, en FMF. La edad de los pacientes fue de 43 (DS 14) en los pacientes con                      

amiloidosis y de 42 (DS 13) en los que no presentaban amiloidosis. En el grupo con amiloidosis el 53%(8) fueron                    

hombres y en el grupo sin amiloidosis el 80%(8). El estado de la enfermedad renal en el momento de la biopsia renal                      

se evaluó por el grado de proteinuria (24 h), la presencia de sedimento urinario activo (> 5 glóbulos rojos / campo                     

de alta potencia y / o cilindros celulares en el examen microscópico de orina), suero nivel de creatinina y presión                    

arterial. La tasa de filtración glomerular se calculó utilizando la modificación de la dieta en la enfermedad renal o las                    

fórmulas de Cockcroft-Gault y la ESRD se definió como la tasa de filtración glomerular <15 ml / min / 1,73 m2. El                      

inicio de la proteinuria se determinó mediante el primer análisis de orina que muestra proteínas por encima de 150                   

mg/24 h. El grado de proteinuria al momento de la biopsia, en g/24h fue de 6.45(DS4.3) en el grupo con amiloidosis                     

y de 2.14(DS 1.6) y en rango nefrótico (≥ 3.5 g/24h), 11 y 2 pacientes por grupo, siendo ambas comparaciones                    

estadísticamente significativas (p valor 0,006 y 0,015, respectivamente).167 

 

Un estudio de corte transversal en el 2012, en Japón, con 58 pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL que                   

participaron entre enero de 1981 y diciembre del 2009. En todos los pacientes el diagnóstico se basó en la biopsia                    

renal, en donde el depósito de tipo AL se determinó con tinción de rojo congo bajo microscopía de luz. El objetivo                     

de este estudio fue explorar la correlación del área amiloide en todas las muestras de biopsia renal y los parámetros                    

clínicos. La mediana de edad al momento de la biopsia fue de 62.7 años (DS 12.9, rango 20–87). El 62%(35) de los                      

pacientes fueron hombres. La media y su desvío estándar de los siguientes datos de laboratorio fue: Albúmina(g/dl)                 

2.5(DS 0.7, rango 1.0–4.4), BUN(mg/dl) 17(DS 8.4, rango 7.2–62.9), Creatinina sérica(mg/dl) 0.9(DS 0.4,rango             

0.4–1.9). En el modelo en donde se exploró asociación entre el % de compromiso amiloide en la biopsia con los                    

parámetros de laboratorio, ajustando por sexo y edad, con los únicos parámetros que se encontró asociación fué                 

con la creatinina sérica, y con la filtrado glomerular. Creatinina sérica (mg/dL) 0.22(IC 95% 0.03–0.40), p valor 0.024,                  

Clearance de creatinina 0.43(IC95% -16.7–17.5, p valor 0.961, BUN (mg/dL) 1.81(IC95% -2.13–5.75), p valor 0.373,               

Ácido úrico(mg/dL) 0.12(IC 95% -0.70–0.94, p valor 0.778, eGFR (ml/min/1.73 m2) -15.2(IC95% -26.3– -4.2), p valor                

0.009, Proteinuria(g/day) -0.17(IC 95% -1.95–1.61), p valor 0.849.169 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal en el 2009, en Estados Unidos, de 145 pacientes con amiloidosis AL diagnosticada                  

por biopsia (84 con compromiso renal y 61 sin compromiso), que fueron vistos y enrolados en 3 diferentes estudios                   

en la Clínica Mayo entre febrero de 1993 y diciembre de 1997. El objetivo del estudio fue determinar la historia                    

natural de la amiloidosis AL renal y los resultados después del inicio de la diálisis. La media de edad en el grupo con                       

compromiso fue de 61 años (IIQ 52–67), mientras que en los que no tuvieron compromiso fue de 62 años (IIQ                    

55–68). EL 62%(52) de los pacientes del grupo con compromiso renal fueron hombres, mientras que en el grupo sin                   

compromiso la frecuencia de hombres fue del 65%(40). La albuminemia fué menor en el grupo con compromiso                 

renal.Hubo diferencias estadísticamente significativas en los valores de proteinuria de 24h entre los pacientes que               

presentaron compromiso renal según los tipo de proteínas monoclonales. Proteinuria de 24 horas, (media e RIQ)                

(g/día) 7.0 (4.4–11.7) vs 0.3 (0.1–2.6a). No calculable. Albuminemia, (media e RIQ) (g/dL) 2.17 (0.93–3.93) vs 3.36                 

(1.77–4.37), p valor <0.001". Basados en la proteína monoclonal. Todos los pacientes (N = 145) Proteinuria de 24                  

horas, (media e RIQ) (g/dia) Kappa 0.73 (0.2–2.4), Lambda 3.61 (0.4–7.8), ninguna 5.68 (0.3–12.2), p-valor 0.001.                

Pacientes con compromiso renal (n = 84). Proteinuria de 24 horas, (media e RIQ) (g/día) kappa 2.93 (1.1–5.0),                  

Lambda 7.2 (4.8–11.8) , ninguna 7.8 (3.8–12.6), p valor 0.04. Basados en la proteína monoclonal: Todos los                 

pacientes (N = 145) Proteinuria de 24 horas, (media e RIQ) (g/dia) Kappa 0.73 (0.2–2.4), Lambda 3.61 (0.4–7.8),                  

Calidad  
Moderada 
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ninguna 5.68 (0.3–12.2), p-valor 0.001. Pacientes con compromiso renal (n = 84). Proteinuria de 24 horas, (media e                  

RIQ) (g/día)  kappa 2.93 (1.1–5.0), Lambda 7.2 (4.8–11.8) , ninguna 7.8 (3.8–12.6), p valor 0.04.170 

 

Un estudio de corte transversal en el 2009, en Turquía, de 15 niños con amiloidosis renal secundaria a fiebre                   

mediterránea familiar. Los objetivos de este estudio fueron comparar el patrón de excreción de proteínas urinarias                

con los hallazgos morfológicos renales y determinar si el patrón de excreción de proteínas urinarias es un indicador                  

pronóstico de la amiloidosis renal. Los pacientes fueron clasificados en 3 grupos de acuerdo al grado de injuria                  

tubulointersticial en la biopsia renal: Grupo 1: <25% de compromiso, Grupo 2: 25-50%, y Grupo 3 >50%.La media de                   

edad de los pacientes fue de 12.9 años (rango 9-18), y el 66%(10) pertenecían al género masculino.  

U β2M* (mg/L) GRUPO 1 0.16 (DS 0.11), GRUPO 2 1.28 (DS 1.52), GRUPO 3 24.04 (DS 14.86). U RBP* (mg/24 h)                      

GRUPO 1 0.08 (DS 0.05), GRUPO 2 0.30 (DS 0.53), GRUPO 3 48.76(DS 50.81). U NAG (U/L) GRUPO 1 23.04 (DS 18.12),                      

GRUPO 2 26.73 (DS 15.98), GRUPO 3 35.83 (DS 25.10). UEP (mg/m2/24 h) GRUPO 1 1234.6 (DS 820.7), GRUPO 2                    

2115.75 (DS 1771.93), GRUPO 3 2631.0 (DS 1192.1). UEA (mg/m2/24 h) GRUPO 1 969 (DS 670.89), GRUPO 2                  

1451.75 (DS 1157.33), GRUPO 3 1769.67 (DS 1076.97). P Alb (g/dL) GRUPO 1 2.72 (DS 1.33), GRUPO 2 1.63 (DS                    

0.54), GRUPO 3 1.67 (DS 0.41) Lo valores normales de cada parámetro son: Uβ2M, 0.02–0.25 mg/L; U RBP, 0–0.1                    

mg/24h; U NAG, 1.5–6.1 U/L.Tanto la Uβ2M como U RBP fueron más elevados en el grupo 3 respecto al 1 y 2,                       

siendo esta diferencia estadísticamente significativa. are significantly higher in group 3 than in groups 1 and 2 (p <                   

0.05). 171) 

Calidad  
Moderada 

 

Un estudio de corte transversal en el 2017, en Japón, con 116 pacientes, de los cuales 58 tenían diagnóstico de AA                     

reactiva y 58 amiloidosis AL. El objetivo del estudio fué aclarar la correlación entre la cantidad de deposición de                   

amiloide, la distribución de amiloide y los parámetros clínicos en ambas amiloidosis. Los resultados de la                

comparación entre grupos resultó ser estadísticamente significativa para la estimación del filtrado glomerular             

(eGFR), y el clearence de creatinina, pero nó para la comparación de creatininemia. eGFR (ml/min/1.73m2) AA 55.4                 

(48.7–62.1) vs AL68.2 (62.2–74.2) 0.008. Ccr (ml/min/1.73m2) AA 52.3 (43.9–60.7) vs AL 76.8 (68.9–84.6) 0.000.               

Creatininemia (mg/dl) AA 1.3 (1.0–1.6) vs AL 1.0 (0.8–1.3) 0.163. 172 

Calidad  
 Baja 

 

Un estudio de corte transversal en el 2012, en Estados Unidos, de 160 pacientes de la base de datos de biopsia                     

renal de Mayo Clinic, de los cuales presentaban 65 amiloidosis AL, 65 nefropatía por mieloma (CN), 68 enfermedad                  

por depósito de cadenas livianas (LCDD) y 42 necrosis tubular aguda (NTA) en presencia de mieloma múltiple. El                  

objetivo del trabajo fue evaluar la capacidad del porcentaje de excreción de albúmina urinaria (%UAE) para                

diferenciar la nefropatía por mieloma (CN) de la amiloidosis AL, la LCDD y la NTA. La mediana de edad por grupos                     

fue de: 64 años (Rango 51–83) en NTA, 61 años (Rango 36–82) en AL, 56 años (Rango 38–83) LCDD y 62 años                      

(Rango 29–81) en CN. %UAE ATN 25(8–62), AL 70(5–81), LCDD 55(7–78), CN 7(2–26) , p valor 0.001. Según %UAE:                   

22%, sensibilidad 0.98, especificidad 0.94, VPP 0.78, VPN 0.99 ABC 0.9; 25%, sensibilidad 0.98, especificidad 0.94,                

VPP 0.75, VPN 0.99, ABC 0.98; 27%, sensibilidad 1.0, especificidad 0.92, VPP 0.71, VPN 1.0, ABC 0.96. Proteinuria                  

(g/d) ATN 1.2 (0.1–12.2), AL 5.8 (0.7–70.3), LCDD 2.5 (0.1–10.1), CN 2.0 (0.1–19.7) , p valor 0.001 

Según proteinuria (g/d): 3.0 g/d, sensibilidad 0.72, especificidad 0.70, VPP 0.32, VPN 0.93, ABC 0.71; 4.0 g/d,                 

sensibilidad 0.81, especificidad 0.64, VPP 0.31, VPN 0.95, ABC 0.73; 5.0 g/d, sensibilidad 0.88, especificidad 0.52,                

VPP 0.27, VPN 0.96, ABC 0.70. M-spike Urinario (g/d) ATN 0.26 (0.02–1.2), AL 0.34 (0.02–2.5), LCDD 0.76 (0.0–2.7),                  

CN 1.0 (0.05–17.9), p valor 0.01. M-spike Urinario (g/d): 0.02 g/d, sensibilidad 0.98, especificidad 0.80, VPP 0.49,                 

VPN 0.99, ABC 0.85; 0.05 g/d, sensibilidad 0.95, especificidad 0.81, VPP 0.49, VPN 0.99, ABC 0.87; 0.1 g/d,                  

Calidad  
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sensibilidad 0.93, especificidad 0.82, VPP 0.50, VPN 0.98, ABC 0.87. Albumina sérica (g/dl) ATN 3.9 (2.6–4.6), AL 2.2                  

(0.8–3.5), LCDD 3.3 (2.2–4), CN 3.1 (2.1–4.9) , p valor 0.001. Serum albumin (g/dl): 2.6 g/dl, sensibilidad 0.88,                  

especificidad 0.56, VPP 0.31, VPN 0.91, ABC 0.71; 2.7 g/d, sensibilidad 0.86, especificidad 0.64, VPP 0.32, VPN 0.96,                  

ABC 0.75; 2.9 g/d, sensibilidad 0.74, especificidad  0.72, VPP 0.50, VPN 0.93, ABC 0.73. 173) 

 

Un estudio de corte transversal en el 2017, en Italia, con 224 pacientes con diagnóstico reciente de amiloidosis AL                   

en el Centro de Pavía de Investigación y tratamiento en amiloidosis, entre octubre del 2013 y diciembre del 2015.                   

En donde evaluaron el rendimiento de la razón albúmina urinaria/creatinina (UACR) en el diagnóstico de               

compromiso renal y su valor predictivo en pacientes con AL. Los pacientes recibieron instrucciones de cómo                

recolectar la orina de 24 horas que incluía la primera orina de la primera mañana de recolección, y la orina de la                      

segunda mañana se utilizó para la medición de UACR. Presentaron compromiso renal utilizando un punto de corte                 

de proteinuria de 24h >0.5gr/24h (predominantemente albúmina) el 64%(IC 95% 57-70) de los pacientes. El estadío                

renal basado en proteinuria de 24 h (corte 5g/24h) y la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe, corte 50                   

mL/min/1.73 m2) fue de I en 107(48%) de los casos, II en 84(37%) y III en 33(15%). Las medianas de proteinuria de                      

24 horas y UACR fueron 1.7g/24 h (RIQ 0.3–6.3g/24h) y 1312 mg/g (RIQ 98–6188 mg/g), respectivamente. La                 

correlación entre proteinuria y AUCR fue de 0.90 (IC 95%: 0.87–0.92). El mejor punto de corte para el diagnóstico de                    

compromiso renal fue 500mg/g, con un área bajo la curva de 0.94 (IC95% 0.90–0.97); Sensitivity 89%(IC95%                

83–94%); especificidad 97% (IC 95% 91–100%).174 

Calidad  
Muy Baja 

 

Beneficios 

La intervención es segura, la positividad deviene de evaluación de cómo está integrada esa proteinuria. La proteinuria 
amiloidótica es glomerular. 

Daños  

Puede ser engorrosa, para el paciente,  la recolección de orina de 24 horas. 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de la medición de proteinuria de 24 horas 

➔ La evaluación renal en amiloidosis debería contar con orina de 24 horas para electroforesis de proteínas,                
creatinina y la tasa de filtración glomerular estimada y albúmina sérica. 

➔ Luego de medir proteinuria, habría que caracterizar como está integrada esa proteinuria a través de la                
inmunoelectroforesis urinaria. La proteinuria de la amiloidosis es glomerular, y tiene poco componente Bence              
Jones (como diagnóstico diferencial de mieloma múltiple). La proteinuria no bence jones es característica de               
la amiloidosis. 

➔ El análisis del patrón de excreción de proteínas urinarias y el valor de creatinina son un método no invasivo y                    
confiable para detectar el grado de lesión tubulointersticial como el factor pronóstico (requerimiento de              
diálisis y muerte) más importante en la amiloidosis renal y para determinar la respuesta al tratamiento de                 
los pacientes 
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➔ El compromiso orgánico renal según los expertos 175 se da por verificación de biopsia directa con evidencia                 
clínica o de laboratorio de disfunción orgánica o, si se ha confirmado depósitos de amiloide en otro sitio,                  
proteína de orina de 24 horas> 0.5 g / día predominantemente albúmina habiendo excluido otras causas de                 
proteinuria (p. Ej., Diabetes mellitus mal controlada o hipertensión no controlada)  
 
 

Recomendación 19 

Se recomienda la medición y caracterización de la proteinuria de 24 hs para el diagnóstico de                

compromiso renal en pacientes con sospecha de amiloidosis renal. 

FUERTE 
 

 

11.2.17. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la biopsia de piel con tinción para fibra fina para el 
diagnóstico de neuropatía periférica en pacientes con diagnóstico genético de amiloidosis TTR o 
sospecha de neuropatía autonómica por amiloidosis ? 

 

Introducción 

s valores de referencia intraepidérmica en la parte distal de la pierna, ajustados para edad y sexo.                  
176  

También se puede distinguir entre las fibras somatosensitivas y neurovegetativas, estimar de la             

densidad de longitud de las restantes fibras nerviosas de la epidermis y la dermis,la inervación de las                 

glándulas sudoríparas y cuantificarlas tumefacciones axónicas. 

La afectación neurológica de la amiloidosis produce alteración en las pequeñas fibras nerviosas L as               

disfunciones de la función sudoral es una de las primeras manifestaciones neurofisiológicas detectables.Se             

puede evaluar con biopsia de piel para medir la densidad de fibras y también con medición no invasiva de la                    

respuesta sudoral. Ambas pruebas tienen valor diagnóstico de afectación de las fibras finas y pronóstico en                

cuanto a la gravedad y de la distribución de la insuficiencia autónomo177,178. Estos test permiten evaluar la                 

disautonomía y riesgo de neuropatía autónoma cardíaca179. 

La prevalencia de afectación neuropática por amiloidosis hereditaria es menor a 5000 personas en              

EEUU y de Al, AAo ATTR de 25000 en EEUU180 
 

 

Resumen de la evidencia 

Artículos 

Un estudio de cohorte en el 2019, en México, con 32 pacientes con mutaciones no Val30Met, con síntomas                  

sensitivos de reciente inicio, sin compromiso motor y con una biopsia de piel con tinción para fibras finas. El                   

objetivo fue evaluar la correlación entre escalas de neuropatía y test electrofisiológicos con la biopsia de fibra fina                  

para detectar patología de fibra fina. Las escalas utilizadas fueron Utah Early Neuropathic Scale (UENS), Neuropathic                

Calidad  
Muy Baja 
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Score NTSS-6, Quantitative Sensory Testing (QST) y Electrochemical skin conductance (ESC). La mediana de edad fue                

de media 33 años (Rango 20-59) y el 13% perteneció al género masculino. La densidad fibras finas se correlacionó                   

en forma débil positiva con el empeoramiento de los síntomas neuropáticos evaluados con el puntaje neuropático                

NTSS-6 (r 0.23) y con un examen físico de fibra pequeña evaluado con el UENS (r 0.45) y un examen de fibra grande                       

usando el puntaje NIS (r 0.34) en forma débil-moderada y positiva.181 

 

Beneficios 

Es un dato objetivo para establecer el diagnóstico. 
Permite un diagnóstico precoz. 

Daños  

Es una prueba mínimamente invasiva. Se han descrito hematoma en sitio de toma de tejido. 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de la biopsia de piel para tinción de fibra fina 

➔ La biopsia de piel con fibras finas es el gold estándar para evaluar diagnóstica de neuropatía de fibra fina,                   
pero no es patognomónico de amiloidosis. 

➔ La biopsia abarca dermis y epidermis, un neurólogo puede entrenarse para evaluar la cuantificación de la                
fibra fina, y un patólogo puede observar en la dermis si hay depósito de amiloide. 

➔ Tiene valor para definir el sintomático del paciente asignológico. El paciente asintomático con signos es igual 
al sintomático. En cambio, si no tiene ni síntomas, ni signos, habitualmente no se le pide biopsia. 

➔ Accesibilidad limitada de la práctica en la actualidad ya que hay solo un centro en todo el país que la realiza y                      
no todos los prestadores la cubren.  
 

Recomendación 20 

Se recomienda la biopsia de piel con tinción para fibra fina para el diagnóstico precoz en                

pacientes con diagnóstico genético de amiloidosis por TTR, que presenten signos o síntomas             

sugestivos de neuropatía de fibra fina, seguidos en centros especializados.  

FUERTE 
 

 
Recomendación 21 

Se sugiere la realización de la biopsia de piel con tinción para fibra fina para el                

diagnóstico precoz de neuropatia en pacientes con sospecha de amiloidosis, que           

presenten  signos o síntomas sugestivos de neuropatía de fibra fina 

DÉBIL 
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11.2.18. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de los estudios de conducción nerviosa evaluando 
fibras motoras y sensitivas para el diagnóstico de neuropatía de fibras gruesas en pacientes con 
amiloidosis? 

 

Introducción 

La amiloidosis sistémica se manifiesta en el sistema nervioso periférico como neuropatía motora             

sensorial y motora periférica y / o neuropatía autónoma. Los síntomas son similares a neuropatías de otras                 

causas, como entumecimiento, parestesia y dolor. También, puede manifestarse por compresión de los             

nervios periféricos, especialmente el nervio mediano dentro del túnel carpiano, canal estrecho lumbar. El              

alto índice de sospecha debe ir acompañado de una evaluación clínica neurológica, existen distintos              

puntajes para evaluación de síntomas sensitivos ( NIS (0–244), NIS+7) 182, síntomas motores (PND score) y                

autonómicos (CADT) 183 y el Composite Autonomic Symptom Score 31 184,185. También existen escalas para               

evaluar la severidad de la misma con el fin de evaluar al diagnóstico y seguimiento para ver progresión. 
 

Etapa 1 Enfermedad limitada a las extremidades inferiores Camina sin ayuda. Ligera debilidad de los 
extensores de los dedos gordos  

Etapa 2 Progresión de los signos motores en las extremidades inferiores con escalonamiento y 
amiotrofias distales.  Los músculos de las manos se debilitan. El paciente obviamente está 
discapacitado, pero puede moverse con ayuda. 

Etapa 3 Paciente confinado a una silla de ruedas o una cama, con debilidad generalizada y arreflexia 

 

Como la neuropatía suele ser una neuropatía de fibra pequeña, estas pruebas de conducción suelen               

ser normales a pesar de la queja de parestesia o disestesia del paciente en las etapas tempranas. 
 

 

Resumen de la evidencia 

Artículos 

Un estudio de cohorte en el 2017, en Francia, con de 21 pacientes caucásicos, incluidos 7 portadores asintomáticos                  

(grupo 1), 7 pacientes con TTR-FAP leve a moderada (grupo 2) y 7 pacientes con TTR-FAP avanzada a grave (grupo                    

3). El objetivo fue medir la inervación autonómica en los pies de pacientes con polineuropatía familiar por                 

amiloidosis. 

La mediana de edad de los grupos fue de 48 años (DS 1.8), 58 (DS 8.5) y de 72 (DS 8.7). Las edades fueron                        

diferentes, y esta diferencia fue estadísticamente significativa entre grupos. No hubo diferencias entre los grupos en                

el EMLA test (Los aspectos vasomotores se exploraron visualizando la vasoconstricción local producida por la               

aplicación cutánea de una mezcla eutéctica de anestésicos locales), ni en el aspectos vasomotores con flujometría                

Calidad  
Muy Baja 
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láser Doppler (LDF).Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos en los siguientes tests             

(todas las comparaciones de grupos presentaron una p<0,01):186 

Electromechanical skin conductance ESC (>67 mcseg) grupo 1: 1, grupo 2: 6, grupo 3_ 7 

Neuropad (grade 2 at 15seg) grupo 1:2, grupo 2:7, grupo 3: 7 

CMAP amplitude (peroneal >3 mV, tibial >5 mV) grupo 1:7, grupo 2: 2, grupo 3: 0 

NAP amplitude (peroneal >10 lV, sural >20 lV) grupo 1:7, grupo 2: 4, grupo 3: 0 

QST vibración VDT (<12.6 mcm) grupo 1:7, grupo 2:3, grupo 3_ 0 

QST calor WDT (<10.5°C) grupo 1:6, grupo 2: 3, grupo 3:0 

QST frío CDT (<8.4°C) grupo 1:7, grupo 2:4, grupo 3:2 

Laser evoked potencial LEP (>13 lV) grupo 1: 7, grupo 2: 2, grupo 3: 0 

 

 

Un estudio de cohorte en el 2013, en Portugal, con 96 personas en Portugal, de 63 pacientes con variante de TTR                     

Val30Met (32 asintomáticos y 31 síntomas con menos de 6 meses de inicio de los síntomas) y 33 controles sanos.                    

El objetivo fue estudiar el potencial de acción sensitivo, los potenciales evocados somatosensitivos y la respuesta                

simpática cutánea. la media de edad en el grupo asintomático fue de 43.1(ds 12,7), en sintomáticos de 37.1(DS 9,7)                   

y de 35,1(DS 9) en los controles. Respecto a la frecuencia de hombres en cada grupo, fue de 12,3%, 8,1% y 7,3%,                      

respectivamente. Con respecto a los resultados no hubo diferencia entre los 3 grupos. Para latencia, amplitud y                 

velocidad de conducción (p valor de 0.4; 0.2 y 0.02, respectivamente, siendo considerada una p significativa de                 

0.017). Se observó una diferencia significativa en la amplitud de los pacientes sintomáticos de reciente inicio                

comparado con el grupo control (p <0.001), pero no se vieron diferencias entre el grupo control y los pacientes                   

asintomáticos. En cuanto a la latencia, se observó diferencia significativa en la onda N2 entre los pacientes                 

sintomáticos de reciente inicio y el grupo control (p 0.006), no habiéndose encontrado diferencia entre el grupo                 

control y pacientes asintomáticos. 187 

Calidad  
Muy Baja 

 

Un estudio de cohorte en el 2009, en Estados Unidos, de 36 pacientes con biopsia amiloide y evidencia de                   

polineuropatía con mutación en TTR o antecedentes familiares y ausencia de proteína monoclonal. El objetivo fue                

evaluar las velocidades de conducción, el Quantitative Autonomic Tests y QST en esta población.La edad de los                 

pacientes al inicio de los síntomas fue de 53 años (Rango 18-75), y el 86% correspondieron a pacientes de género                    

masculinos. La velocidad de conducción fue anormal en el 81%, observando polineuropatía axonal longitud              

dependiente. En los Quantitative Autonomic Tests, la disfunción simpática posganglionar anormal se encontró en el               

74%, y el patrón típico dependía de la longitud en 18 pacientes (47%), seguido de afectación difusa y desigual en 5                     

pacientes (13%). HRdb fue anormal en 25 (69%). 13 pacientes (36%) tenían hipotensión ortostática. La mediana del                 

CASS total (Puntuación de gravedad autónoma compuesta) fue de 7 (rango 0-10), que es un indicador de afectación                  

grave de la función autónoma. En el QST en el pie, el valor del porcentaje medio de cada uno de los VDT, CDT y HP                         

5.0 fue el percentil 95, lo que indica una pérdida sensorial severa de modalidad pan.188 

Calidad  
Muy Baja 

 

Beneficios 

Permite el diagnóstico de compromiso de fibra gruesa. 
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Daños  

Puede resultar molesto para el paciente el estímulo eléctrico o la utilización de agujas. Pero no es una práctica 
asociada a daños a considerar. 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de la medición de la conducción nerviosa  

➔ Ante un paciente con síntomas, un estudio normal no descarta compromiso de fibra fina. 
➔ Brinda hallazgos más tardíos. Necesita un estadio más avanzado de la neuropatía para ser anormal. 
➔ Una prueba normal NO descarta ni aleja la posibilidad en estudios iniciales, ya que evalúa fibra gruesa, cuyo                  

compromiso es más tardío. 
 

Recomendación 22 

 

Se recomienda la realización de estudios de conducción nerviosa evaluando fibras            

motoras y sensitivas para el diagnóstico precoz de neuropatía de fibras gruesas en             

pacientes con diagnóstico o sospecha de amiloidosis.   

  

FUERTE 
 

 
 
 

11.2.19. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del QST  para el diagnóstico de neuropatía periférica en 
paciente con sospecha de compromiso de neuropatía sensitiva amiloidótica o ATTR confirmada con 
síntomas? 

 

Introducción 

La amiloidosis sistémica se manifiesta en el sistema nervioso periférico como neuropatía motora             

sensorial y motora periférica y / o neuropatía autónoma. Los síntomas son similares a neuropatías de otras                 

causas, como entumecimiento, parestesia y dolor s. También, puede manifestarse por compresión de los              

nervios periféricos, especialmente el nervio mediano dentro del túnel carpiano, túnel estrecho lumbar. El              

alto índice de sospecha debe ir acompañado de una evaluación clínica neurológica, existen distintos              

puntajes para evaluación de síntomas sensitivos ( NIS (0–244), NIS+7) 182, síntomas motores (PND score) y                

autonómicos (CADT) 183 y el Composite Autonomic Symptom Score 31 184,185. También existen escalas para               

evaluar la severidad de la misma con el fin de evaluar al diagnóstico y seguimiento para ver progresión. 
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Las pruebas sensitivas cuantitativas evalúan el deterioro funcional de las fibras nerviosas sensitivas             

son pruebas no invasivas que permiten evaluar el cambio de función sensitiva189 . Al ser una prueba                 

psicofísica tiene potenciales limitaciones190 

 

Resumen de la evidencia 

Artículos 

Un ensayo clínico multicéntrico internacional en el 2017, en donde participaron Estados Unidos, Brasil, Portugal,               

Francia, Inglaterra e Italia, con 100 pacientes. El objetivo fue evaluar la correlación entre mNIS+7Ionis y los                 

diferentes test electrofisiológicos con los signos y síntomas. La mediana de edad fue de 65 años (Rango 27-81),                  

perteneciendo 24 pacientes al género masculino. Encontraron correlación significativa entre signo/síntoma y los             

siguientes test electrofisiológicos: extensor de los dedos y dorsiflexión del tobillo con CMAP peroneo común,               

flexores del pie y flexor plantar del tobillo con CMAP del tibial posterior, abductores de los dedos con CMAP cubital,                    

touch pressure (toe) con QST presion, pin prick toe y QST heat pain. No hubo correlación significativa entre clinical                   

testing of touch-pressure or pin prick sensation and quantitative sensation tests of hands.Las correlaciones más               

fuertes ocurrieron entre mNIS+7Ionis y las puntuaciones de discapacidad y salud. Casi igual de fuertes fueron las                 

correlaciones para el total de NIS o del puntaje de debilidad (NIS-W) y los puntajes de discapacidad y salud.182 

Calidad  
Muy Baja 

  

Un estudio de cohorte en el 2017, en Francia, con de 21 pacientes caucásicos, incluidos 7 portadores asintomáticos                  

(grupo 1), 7 pacientes con TTR-FAP leve a moderada (grupo 2) y 7 pacientes con TTR-FAP avanzada a grave (grupo                    

3). El objetivo fue medir la inervación autonómica en los pies de pacientes con polineuropatía familiar por                 

amiloidosis. 

La mediana de edad de los grupos fue de 48 años (DS 1.8), 58 (DS 8.5) y de 72 (DS 8.7). Las edades fueron                        

diferentes, y esta diferencia fue estadísticamente significativa entre grupos. No hubo diferencias entre los grupos en                

el EMLA test (Los aspectos vasomotores se exploraron visualizando la vasoconstricción local producida por la               

aplicación cutánea de una mezcla eutéctica de anestésicos locales), ni en el aspectos vasomotores con flujometría                

láser Doppler (LDF).Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos en los siguientes tests             

(todas las comparaciones de grupos presentaron una p<0,01):186 

Electromechanical skin conductance ESC (>67 mcseg) grupo 1: 1, grupo 2: 6, grupo 3_ 7 

Neuropad (grade 2 at 15 seg) grupo 1:2, grupo 2:7, grupo 3: 7 

CMAP amplitude (peroneal >3 mV, tibial >5 mV) grupo 1:7, grupo 2: 2, grupo 3: 0 

NAP amplitude (peroneal >10 lV, sural >20 lV) grupo 1:7, grupo 2: 4, grupo 3: 0 

QST vibración VDT (<12.6 mcm) grupo 1:7, grupo 2:3, grupo 3_ 0 

QST calor WDT (<10.5°C) grupo 1:6, grupo 2: 3, grupo 3:0 

QST frío CDT (<8.4°C) grupo 1:7, grupo 2:4, grupo 3:2 

Laser evoked potencial LEP (>13 lV) grupo 1: 7, grupo 2: 2, grupo 3: 0 

 

Calidad  
Muy Baja 
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Un estudio de cohorte en el 2009, en Estados Unidos, de 36 pacientes con biopsia amiloide y evidencia de                   

polineuropatía con mutación en TTR o antecedentes familiares y ausencia de proteína monoclonal. El objetivo fue                

evaluar las velocidades de conducción, el Quantitative Autonomic Tests y QST en esta población.La edad de los                 

pacientes al inicio de los síntomas fue de 53 años (Rango 18-75), y el 86% correspondieron a pacientes de género                    

masculinos. La velocidad de conducción fue anormal en el 81%, observando polineuropatía axonal longitud              

dependiente. En los Quantitative Autonomic Tests, la disfunción simpática posganglionar anormal se encontró en el               

74%, y el patrón típico dependía de la longitud en 18 pacientes (47%), seguido de afectación difusa y desigual en 5                     

pacientes (13%). HRdb fue anormal en 25 (69%). 13 pacientes (36%) tenían hipotensión ortostática. La mediana del                 

CASS total (Puntuación de gravedad autónoma compuesta) fue de 7 (rango 0-10), que es un indicador de afectación                  

grave de la función autónoma. En el QST en el pie, el valor del porcentaje medio de cada uno de los VDT, CDT y HP                         

5.0 fue el percentil 95, lo que indica una pérdida sensorial severa de modalidad pan.188 

Calidad  
Muy Baja 

 

Beneficios 

Si bien es una prueba paciente dependiente, se puede repetir, es inocuo y no invasivo. A pesar de su sensibilidad más 
baja que la biopsia,  al ser accesible y no invasivo es muy útil ante el paciente en el que no tengo disponibilidad de 
una biopsia para confirmar neuropatía de fibra fina. 

Daños  

Es una prueba  inocua y no invasiva. 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación del QST  

➔ Ante la sospecha clínica, con un estudio negativo de QST, se sugiere considerar la opción de Bx piel. 
➔ Para que la prueba sea válida requiere la estandarización de los equipos, de los protocolos de examen y 

entrenamiento de los evaluadores. 
➔ Es un test psicofísico. Depende de la colaboración y atención del paciente. 
➔ Un QST positivo en un paciente sintomático avala el diagnóstico de neuropatía de fibra fina. 
➔ No está disponible en todo el país, necesita de un equipo especial. 

 

Recomendación 23 

Se recomienda la realización de prueba de QST para el diagnóstico precoz de nefropatía en               
pacientes con diagnóstico genético de amiloidosis por TTR, que presenten signos o síntomas              
sugestivos de neuropatía de fibra fina.  

FUERTE 
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Recomendación 24 

Se sugiere la realización de la prueba de QST para el diagnóstico precoz de neuropatía en                
pacientes con diagnóstico o sospecha de amiloidosis, que presenten signos o síntomas             
sugestivos de neuropatía de fibra fina.  

DÉBIL 
 

 

 

11.2.20. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del Sudoscan para el diagnóstico precoz de neuropatía 
autonómica periférica (incluso en asintomático) en pacientes con sospecha de neuropatía autonómica 
por amiloidosis? 

 

Introducción 

La prevalencia de afectación neuropática por amiloidosis hereditaria es menor a 5000 personas en              

EEUU y de Al, AAo ATTR de 25000 en EEUU180 

La afectación neurológica de la amiloidosis produce alteración en las pequeñas fibras nerviosas. Las              

disfunciones de la función sudoral es una de las primeras manifestaciones neurofisiológicas detectables.Se             

puede evaluar con biopsia de piel para medir la densidad de fibras y también con medición no invasiva de la                    

respuesta sudoral.  

 

Resumen de la evidencia 

Artículos 

En una RS 2019 donde se analizaron marcadores sustitutos alternativos de la función autonómica para               

comprender la prevalencia y el resultado de la disfunción autonómica. Los pacientes con enfermedad de inicio                

temprano mostraron disfunción autonómica más distintivamente que aquellos con enfermedad de inicio            

tardío. El estado nutricional y algunos ítems autónomos en los cuestionarios de calidad de vida se usaron para                  

evaluar la progresión indirecta de la disfunción autonómica. Los síntomas gastrointestinales y la hipotensión              

ortostática se evidenciaron antes que las complicaciones urogenitales. Una vez que los síntomas estuvieron              

presentes, su evolución fue equivalente a la progresión del deterioro de la neuropatía motora y sensorial.191 

Calidad 
 

 Baja 

 

Un estudio de cohorte en el 2018, en Francia, con 126 pacientes (21 asintomáticos, 30 paucisintomáticos, 37                 

síntomas moderados y 38 enfermedad avanzada). El objetivo fue evaluar la conductancia electromecánica de la               

piel(ESC) medida con sudoscan. La media de edad fue 59 años (Rango 25-81). Pertenecieron al género masculino un                  

58%(74). La medición de ESC detectó anormalidades en el 24% de los pacientes clínicamente asintomáticos, el 40%                 

de los pacientes paucisintomáticos, el 65% de los pacientes con TTR-FAP moderada y el 92% de los pacientes con                   

TTR-FAP avanzada. La sensibilidad se redujo en las extremidades superiores e inferiores en 3/21 pacientes               

clínicamente asintomáticos, 4/30 pacientes paucisintomáticos, 14/37 pacientes con TTR-FAP moderada y 28/38            

pacientes con TTR-FAP avanzada. Además, la ESC se redujo en las extremidades superiores o inferiores en 2/21                 

Calidad  
Muy Baja 
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pacientes clínicamente asintomáticos, 8/30 pacientes paucisintomáticos, 10/37 pacientes con TTR-FAP moderada y            

7/38 pacientes con TTR-FAP avanzada. 

 

Un estudio de casos y controles en el 2016, en Portugal, con 170 pacientes (21.8% controles, 40.6% pacientes                  

asintomáticos y 37.6% pacientes sintomáticos con TTR-FAP). El objetivo fue evaluar la capacidad del sudoescan para                

discriminar entre pacientes sanos y enfermos. La media de edad fue de 39.6 años (DS 11.6) en controles, de 40.6                    

años (DS 12.8) en asintomáticos y 44 años (DS 12.4) en sintomáticos. Pertenecieron al género masculino 11                 

(29.7%), 22 (31.9%) y 26 (40.6%), en los grupos control, sintomáticos y asintomáticos, respectivamente.  

En cuanto al rendimiento de la práctica a nivel de los pies se encontró diferencia significativa entre controles y                   

pacientes sintomáticos (79.70 vs. 50.17 p < 0.001) y entre pacientes sintomáticos y asintomáticos (76.58 vs. 50.17                 

p< 0.001). A nivel de las manos también se encontraron diferencias (70.00 vs. 62.08 p 0.031 y 72.23 vs. 62.08                    

p0.003, respectivamente). Pero no hubo diferencias significativas entre el grupo control y pacientes asintomáticos.              

Por otra parte, se observó una asociación positiva entre valor de sudoscan y disfunción autonómica (OR = 0.94; 95%                   

CI, 0.92-0.96; p < 0.001). Respecto al SNAP sural se observó diferencia significativa entre pacientes sintomáticos y                 

asintomáticos con mutación (F2,128 = 32.06, p < 0.001, η2=0.33). En el análisis post hoc los pacientes con queja                   

autonómica mostraron menor amplitud del SNAP (p < 0.001). En cuanto a la respuesta simpática cutánea se observó                  

diferencia significativa entre pacientes sintomáticos y asintomáticos con mutación (χ22,124 = 26.46, p < 0.001,               

η2= 0.21).192 

Calidad  
Muy Baja 

 

Un estudio de cohorte en el 2015, en Taiwan, evaluaron biopsias de piel en la pierna distal de pacientes con PAF. La                      

inervación sudomotora se tiñó con 2 marcadores: producto génico de proteína 9.5 (PGP 9.5), un marcador neuronal                 

general y péptido intestinal vasoactivo (VIP), un marcador funcional del nervio sudomotor, seguido de              

cuantificación de acuerdo con el índice de inervación de glándulas sudoríparas (SGII) para PGP 9.5 (SGIIPGP 9.5) y                  

VIP (SGIIVIP). Este estudio documentó la evidencia patológica de denervación sudomotora en la PAF. SGIIPGP 9.5 se                 

correlacionó funcionalmente con síntomas autónomos, pruebas autónomas, estado de deambulación y progresión            

de la discapacidad. Hubo 28 pacientes (25 hombres) con transtiretina Ala97Ser y neuropatía incapacitante de inicio                

tardío (59.966.0 años). Los síntomas autónomos estaban presentes en 22 pacientes (78,6%) en el momento de la                 

biopsia de piel. El SGIIPGP 9.5 y el SGIIVIP de los pacientes con PAF fueron significativamente más bajos que los de                     

los controles pareados por edad y género. La reducción de SGIIVIP fue más severa que la de SGIIPGP 9.5 (p .002).                     

Los pacientes con hipotensión ortostática o ausencia de respuesta cutánea simpática en las palmas se asociaron con                 

un SGIIPGP menor de 9.5 (p0.019 y 0.002, respectivamente). SGIIPGP 9.5 se correlacionó negativamente con el                

grado de discapacidad en el momento de la biopsia de piel (p 0.004), y se correlacionó positivamente con el                   

intervalo desde el momento de la biopsia de piel hasta el momento del uso de la silla de ruedas (p 0.029). 193. 

Calidad  
Muy Baja 

 
 

 

 

 

Montcuquet y colaboradores pacientes tenían ESC normal de pies y manos (ver tabla). Nueve de 49 pacientes (18,4%) tenían                   

hipotensión ortostática. La ESC media de pies y manos fue significativamente menor en estos pacientes que en pacientes sin                   

hipotensión ortostática. No encontraron correlación entre la duración de los síntomas y los resultados de ESC en nuestros                  

pacientes (coeficiente de correlación de manos = 0.066 y coeficiente de correlación de pies = 0.002). Además, la presencia de un                     

valor de ESC anormal no se correlacionó con ningún compromiso de órganos diana. Veintiocho pacientes habían recibido                 
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Bortezomib en el momento del estudio. Esto no se correlacionó con la presencia de neuropatía periférica ni con cambios en los                     

valores de ESC. Sudoscan es útil para evaluar la implicación sudomotora en la polineuropatía amiloide en pacientes con                  

amiloidosis AL, incluso en pacientes asintomáticos. Esto sugiere que la afectación autonómica preclínica, que podría reflejar                

indirectamente la propagación de depósitos amiloides, es frecuente en la amiloidosis sistémica. 

La confianza en la evidencia es BAJA, en cuanto a riesgo de que los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la                       

evidencia es MUY BAJA, debido a riesgo de sesgo, precisión y evidencia indirecta.194 Este artículo fue aportado por el panel de                     

expertos, por eso escapa los límites de fecha establecidos en la búsqueda bibliográfica 

 

EVIDENCIA INDIRECTA NO DIABÉTICA - Los siguientes artículos fueron aportados por el panel de expertos, por eso escapa los                   

límites de población establecidos en la búsqueda bibliográfica 

 

Selvarajah y colaboradores 2015 evaluaron si SUDOSCAN, un nuevo método de evaluación rápida, no invasiva y cuantitativa de la                   

función sudomotora, puede detectar de manera confiable para neuropatía periférica diabética. 70 sujetos (45 con diabetes tipo 1                  

y 25 voluntarios sanos [HV]) se sometieron a evaluaciones detalladas que incluyen clínica, neurofisiológica y 5 pruebas                 

cardiovasculares estándar pruebas reflejas (CARTs). Usando los criterios de la Academia Americana de Neurología, los sujetos se                 

clasificaron en grupos DPN y No-DPN. En base a los CART, los sujetos también se dividieron en CAN, subclínico-CAN y no-CAN. La                      

función sudomotora se evaluó con medición de la conductancia electroquímica de la piel de las manos y los pies (ESC) y el cálculo                       

del riesgo CAN. ESC de pies (μS) fue significativamente menor en sujetos con DPN [n = 24; 53.5 (25.1)] en comparación con los                       

grupos No-DPN [77.0 (7.9)] y HV [77.1 (14.3)] (ANCOVA p <0.001). La sensibilidad y la especificidad del ESC del pie para clasificar                      

DPN fueron 87.5% y 76.2%, respectivamente. El área bajo la curva ROC (AUC) fue de 0,85. Los sujetos con CAN tenían un pie                       

significativamente más bajo [55.0 (28.2)] y mano [53.5 (19.6)] ESC en comparación con No-CAN [foot ESC, 72.1 (12.2); mano ESC                    

64.9 (14.4)] y grupos HV (ANCOVA p <0.001 y 0.001, respectivamente). Análisis ROC del puntaje de riesgo CAN para clasificar                    

correctamente CAN reveló una sensibilidad de 65.0% y especificidad de 80.0%. AUC fue de 0,75. Tanto el ESC de pie como el de                       

mano demostraron una fuerte correlación con parámetros individuales y puntajes compuestos de conducción nerviosa y CAN. 

La confianza en la evidencia es MODERADA, en cuanto a riesgo de que los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la                    

calidad de la evidencia es BAJA, debido a evidencia indirecta.195 

 

Braune y colaboradores en 1996 evaluaron 100 pacientes con neuropatía diabética y 100 voluntarios sanos de la misma edad y                    

sexo. La respuesta simpática de la piel (SSR) fue registrada de la piel de la mano y el pie mediante electrodos de superficie. Un                        

total de 37% de los diabéticos mostraron pérdida de SSR, otro 39% mostró reducciones de amplitud o latencia : en total, el 76%                       

de todos los diabéticos no mostraron resultados normales de la prueba. La etapa clínica de la neuropatía diabética ejerció una                    

influencia significativa: cuanto más desarrollado fue el cuadro clínico de la enfermedad, más patológicos fueron los resultados de                  

las pruebas de SSR. Sin embargo, incluso en las primeras etapas de la neuropatía, se pueden observar valores anormales de                    

reducción de la amplitud o prolongación de la latencia en 50% de los pacientes. 

La confianza en la evidencia es MODERADA, en cuanto a riesgo de que los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la                    

calidad de la evidencia es MUY BAJA, debido a precisión y evidencia indirecta.196  

 

Beneficios 

Tiene valor diagnóstico de afectación de las fibras fina 

Daños  

Prueba no invasiva y bien tolerada 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
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presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación del sudoscan 

➔ Equipo caro, ampliamente usado en europa. Sin experiencia en el país 
➔ Tiene valor diagnóstico de afectación de las fibras finas, no patognomónico de amiloidosis.  

➔ Valor pronóstico en cuanto a la gravedad y de la distribución de la insuficiencia autónomo. 177,178. 

➔ Permiten evaluar la disautonomía y riesgo de neuropatía autónoma cardíaca. 179. 

➔ A diferencia de la biopsia, el test del sudor es no invasivo, y no tiene riesgo de sangrado ni infección en el sitio                       

de la biopsia 

➔ Existen escalas clínicas para evaluar la disautonomía como el CADT* (24-0)183 y el Composite Autonomic               

Symptom Score 31 (COMPASS-31)184,185recomendadas por expertos en amiloidosis21 

➔ Necesita mandatoriamente otros estudios complementarios para hacer diagnóstico. Apoya el diagnóstico           
junto con otros estudios 

 

Recomendación 25  

Se recomienda, basados en la literatura, el Sudoscan para diagnóstico precoz de            

neuropatía autonómica periférica (incluso en asintomático) en pacientes con sospecha          

de neuropatía autonómica por amiloidosis.   

FUERTE 
 

 
 

11.2.21. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la documentación de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca para el diagnóstico de neuropatía autonómica en paciente con amiloidosis? 

 

Introducción 

La afectación autonómica es frecuente en la amiloidosis sistémica con una prevalencia de la              
amiloidosis hereditaria es menor a 5000 personas en EEUU y de Al, AAo ATTR de 25000 en EEUU180. Hay una                    
gran variedad de estudios para evaluar el sistema autonómico que debe ser considerado a través de la                 
evaluación clínica de los síntomas autonómicos y examen clínico. Estas pruebas son fáciles de realizar, no                
invasivas pero existen variables de confusión como el estado de hidratación, medicación del paciente197,              
edad y sexo198. 

Dentro de la batería de las evaluaciones hay distintas categorías 197,199,200 que sirven para diagnóstico               
y monitoreo de la neuropatía autonómica201, en esta recomendación estaremos evaluando: variabilidad de             
la frecuencia cardiaca. 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de la evidencia 
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Artículos 

Un estudio de cohorte en el 2009, en Estados Unidos, con 36 pacientes con biopsia amiloide y evidencia de                   

polineuropatía con mutación en TTR o antecedentes familiares y ausencia de proteína monoclonal. El objetivo fue                

evaluar las velocidades de conducción, el Quantitative Autonomic Tests y QST en esta población. 

La edad de los pacientes al inicio de los síntomas fue de 53 años (Rango 18-75), y el 86% correspondieron a                     

pacientes de género masculinos. La velocidad de conducción fue anormal en el 81%, observando polineuropatía               

axonal longitud dependiente. En los Quantitative Autonomic Tests, la disfunción simpática posganglionar anormal             

se encontró en el 74%, y el patrón típico dependía de la longitud en 18 pacientes (47%), seguido de afectación                    

difusa y desigual en 5 pacientes (13%). HRdb fue anormal en 25 (69%). 13 pacientes (36%) tenían hipotensión                  

ortostática. La mediana del CASS total (Puntuación de gravedad autónoma compuesta) fue de 7 (rango 0-10),                1

que es un indicador de afectación grave de la función autónoma. En el QST en el pie, el valor del porcentaje medio                      

de cada uno de los VDT, CDT y HP 5.0 fue el percentil 95, lo que indica una pérdida sensorial severa de modalidad                       

pan. 202 

Calidad  
Muy Baja 

 

Beneficios 
La positividad en una prueba adecuadamente estandarizada es válida para aceptar el diagnóstico de disautonomía. 
Permite un diagnóstico precoz. 

Daños  

Prueba inocuo, no invasiva 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 

➔ Son pruebas válidas si se realizan respetando los estándares para la implementación de cada técnica. 
➔ Tiene buena reproducibilidad manteniendo la estandarización. 
➔ Necesita perturbación hemodinámica para realizarlo (sentado/parado, valsalva). No todas tienen la misma 

performance. 
➔ Requiere que el efector cardiaco sea normal para poder medir disautonomía (no arritmias, trat del ritmo, etc) 
➔ requiere estabilidad hemodinámica 
➔ Las pruebas no son específica de amiloidosis, si sensible para detección precoz de disautonomía aun en 

pacientes asintomáticos 
➔ La positividad en una prueba adecuadamente estandarizada es válida para aceptar el diagnóstico de 

disautonomía.  

1 
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Recomendación 26 

Se recomienda la medición de la variabilidad de la frecuencia cardiaca con criterios de               

Ewing para el diagnóstico de disautonomía en pacientes con sospecha de neuropatía            

autonómica por  amiloidosis. 

FUERTE 
 

 
 

11.2.22. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la documentación de hipotensión ortostática para el 
diagnóstico de compromiso autonómico en paciente con amiloidosis? 

 

Introducción 

Las manifestaciones de compromiso nervioso autonómico son frecuentes en los pacientes con            

amiloidosis y suelen manifestarse como síntomas de disfunción gastrointestinal o urinaria o impotencia             

sexual y con hallazgos como la hipotensión ortostática. 

La hipotensión ortostática es un síntoma temprano sobre todo en la ATTR amiloidosis, se manifiesta en el                 

12% de los pacientes al diagnóstico 203 comparado con la diarrea (2.4%) y pérdida inintencionada de peso                 

(3%). LA misma empeora la calidad de vida, es una de las principales causas de morbi mortalidad . Se puede                    

monitorear fácilmente.  

La afectación autonómica es frecuente en la amiloidosis sistémica con una prevalencia de la              
amiloidosis hereditaria es menor a 5000 personas en EEUU y de Al, AAo ATTR de 25000 en EEUU180. Hay una                    
gran variedad de estudios para evaluar el sistema autonómico que debe ser considerado a través de la                 
evaluación clínica de los síntomas autonómicos y examen clínico. Estas pruebas son fáciles de realizar, no                
invasivas pero existen variables de confusión como el estado de hidratación, medicación del paciente197,              
edad y sexo198. 
Dentro de la batería de las evaluaciones hay distintas categorías 197,199,200 que sirven para diagnóstico y                
monitoreo de la neuropatía autonómica201. 
 

Resumen de la evidencia 

Artículos 

Un consenso publicado en el 2017 en USA de la Sociedad Americana de Autonomía junto con la Fundación Nacional de                    

Parkinson, en el que formulan recomendaciones esenciales para la detección, diagnóstico y tratamiento de hipotensión               

ortostática neurogénica (HOn) y la hipertensión supina asociada. La hipotensión ortostática se define como una               

reducción sostenida de la presión arterial sistólica de al menos 20 mmHg o presión arterial diastólica de 10 mmHg, o                    

ambas, dentro de los 3 minutos posteriores a la inclinación de pie o con la cabeza hacia arriba de al menos 60 grados en                        

una mesa inclinable. Los pacientes con HOn tienen una alteración del sistema nervioso autónomo que se caracteriza por                  

la incapacidad de proporcionar respuestas posturales autónomas adecuadas, vasoconstricción sistémica más prominente            

y un aumento compensatorio en la frecuencia cardíaca suficiente para mantener la presión arterial. No existe un                 

protocolo de detección estandarizado o recomendado para pacientes que presentan síntomas de hipotensión             
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ortostática. La detección de HOn comienza con preguntas para identificar los síntomas de HO seguidos de la medición de                   

la presión sanguínea desde la posición supina (o sentada) hasta la posición de pie (la técnica específica recomendada                  

para el momento de las mediciones de la presión arterial se detalla a continuación). Los pacientes en las siguientes cinco                    

categorías deben someterse a exámenes de rutina para detectar OH:(1) Pacientes sospechosos o diagnosticados con               

algún trastorno neurodegenerativo asociado con disfunción autonómica, incluida la enfermedad de Parkinson (EP), la              

atrofia de sistemas múltiples (MSA), la insuficiencia autonómica pura (PAF) o la demencia con cuerpos de Lewy (DLB);(2)                  

Pacientes que han informado una caída inexplicable o han tenido un episodio de síncope;(3) Pacientes con neuropatías                 

periféricas que se sabe que están asociadas con disfunción autonómica (por ejemplo, diabetes, amiloidosis, VIH);(4)               

Pacientes de edad avanzada (C70 años) y frágiles o con múltiples medicamentos;(5) Pacientes con mareos posturales                

(ortostáticos) o síntomas inespecíficos que solo ocurren al pararse. Se recomienda un enfoque gradual para el                

diagnóstico de HOn comenzando específicamente con la medición de la presión arterial ortostática y la frecuencia                

cardíaca, seguida de pruebas autónomas más detalladas en casos seleccionados.204 

 

Un estudio de corte transversal en el 2017, en área no endémica de Japón, con 8 pacientes con FAP ATTR Val30Met                     

de inicio tardío que fueron derivados a la Facultad de Medicina de la Universidad de Nagoya. El objetivo del trabajo                    

fue investigar sistemáticamente las funciones autonómicas vasomotoras cardíacas y periféricas en la polineuropatía             

amiloidea familiar Val30Met transtiretina de inicio tardío. Lo pacientes presentaron una media de edad de 64,4                

años(DS 4.5) y 7(87%) pertenecieron al sexo masculino.Los síntomas y signos de neuropatía periférica estaban               

presentes en todos los pacientes en el momento de la prueba autonómica. 4 (50%) manifestaron hipotensión                

ortostática durante la prueba de inclinación de la cabeza. Los resultados positivos fueron casi concordantes con la                 

presencia de intolerancia ortostática. La extensión de la caída de la presión arterial sistólica se correlacionó                

positivamente con la duración de la neuropatía y la escala de Rankin modificada en el momento del examen (p                   

<0.05).205 

Calidad  
Baja 

 

Un estudio de cohorte en 1978, en Japón, con 19 pacientes con polineuropatía amiloidótica familiar sintomática (7                 

severos) y 7 controles sin síntomas. La separación entre grupos sintomático y no sintomático se realizó en base a los                    

resultados de los test de función de los nervios periféricos (medición motora y sensitiva de la velocidad de                  

conducción usando el equipo Medelec MS6-1 Electromyograph). Los 7 casos severos mostraron no presentar              

respuesta a la estimulación eléctrica o un retraso importante en la conducción. El objetivo fue describir los hallazgos                  

cardiovasculares no invasivos en familiares polineuropatía amiloide.La presión arterial se midió en posición supina y               

después de 3 minutos en posición sentado. La mediana de edad en el grupo afectado fue de 34 años y en el no                       

afectado 33 años. Pertenecieron al sexo masculino 7 en el grupo sintomático y 2 en el asintomático. La hipotensión                   

se documentó en 4 de los 12 pacientes asintomáticos leves, 4 de los 7 graves y no se encontró en los pacientes con                       

neuropatía asintomática. 206 

Calidad  
Muy Baja 

 

Un estudio de cohorte en 1988, en Estados Unidos, con 80 pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL (periodo                  

agosto de 1960 y febrero de 1986) que presentaban compromiso hepático diagnosticado por biopsia y seguidos en                 

la Clínica Mayo. El objetivo primario fue determinar qué características clínicas y de laboratorio podrían ayudar a                 

reconocer la enfermedad y evaluar pronóstico. Dentro de las características clínicas evaluadas, se exploró              

hipotensión ortostática encontrándose en el 13% de los pacientes con compromiso hepático (10/80). 207 

Calidad  
Muy Baja 
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Beneficios 

Los efectos indeseables son pequeños en las pruebas sin sensibilización. Mínima molesta de estar en la camilla atado. 

Daños 

Tilt test con sensibilización mediante medicación puede provocar hipotensión extrema, shock e 
incluso falsos diagnóstico de hipotensión. 

 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de evidencia                  
GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación              
presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente                   
la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de la pesquisa de hipotensión ortostática  
➔ Permite diagnosticar hipotensión ortostática, pero no su origen. El origen se define con otros estudios más precisos. 
➔ La prueba positiva indica grado de severidad, con formas graves de la enfermedad. Permite inducir conducta para el 

médico (fármacos, nutrición, logística en cuidados domiciliarios, etc). 
➔ La dificultad de esta prueba es su  interpretación en el contexto de amiloidosis cuando el paciente tiene insuficiencia 

cardíaca u otro problema (Ej: nefropatía en AL). 
➔ La utilidad de la medicion de hipotension es evaluar compromiso autonómico central (que puede corresponder entre 

otras causas a un corazón denervado), la hipotensión ortostática no es un subrogante necesario de compromiso 
cardíaco. Los pacientes con ATTR con compromiso neuropático sin infiltración miocárdica pueden tener hipotensión 
ortostática. 

 

Recomendación  
 

Recomendación 27: Se recomienda la medición de hipotensión ortostática con           

técnica adecuadamente estandarizada para el diagnóstico precoz de compromiso         

autonómico en el paciente con sospecha de neuropatía autonómica por          

amiloidosis o diagnóstico de amiloidosis sistémica 

FUERTE 

(calidad 

de 

evidencia 

muy baja) 

 

 

 

 

11.2.23. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la fosfatasa alcalina para el diagnóstico de 
compromiso hepático en amiloidosis? 
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Introducción 

La amiloidosis es una enfermedad sistémica que en alguna de sus variantes puede presentar compromiso               

hepático aumentando la morbimortalidad del paciente208.En la amiloidosis la afectación hepática es común,             

pero las manifestaciones clínicas suelen ser leves con hepatomegalia y un nivel elevado de fosfatasa               

alcalina209. En los pacientes con Al la prevalencia de afectación hepática es del 17%210 

El dosaje de fosfatasa alcalina (FAL) en sangre, es una de las herramientas que evaluaría el compromiso 

hepático como parte de la extensión de una enfermedad sistémica. 

No se utiliza para modificar tratamiento y tampoco representa un factor pronóstico en forma aislada. Pero 

podría contribuir a valorar el pronóstico, ya que 2 o más órganos afectados en amiloidosis AL y AA es 

sensible para el pronóstico de muerte211.  

Hay que considerar que la FAL elevada en enfermedad sistémica puede tener múltiples orígenes (falta 

especificidad). Su aumento puede ser un subrogante de falla cardiaca. A su vez, la FAL normal en un 

paciente con amiloidosis podría ser un subrogante de menor insuficiencia cardíaca y menor compromiso 

hepático. 

 

Resumen de la evidencia 

Artículos 

 

MORIEA. GERTZ y colaboradores, publicó en 1996 un estudio de cohorte realizado en USA. Incluyó 77 pacientes con                  

diagnóstico de amiloidosis AL, de los cuales 19 presentaron compromiso hepático documentado por biopsia. El               

periodo de inclusión fue entre febrero de 1993 y junio de 1995, y todos los pacientes fueron seguidos en la Clínica                     

Mayo. El objetivo del estudio fue comparar la sobrevida entre los que tenían compromiso hepático y los que no                   

presentaba. El valor de fosfatasa alcalina fue de 582(99-5,676) en los pacientes con compromiso hepático y de 175                  

(90-544) en los que no presentaron compromiso (esta diferencia fue estadísticamente significativa, p valor 0.001). 

La hepatomegalia se presentó en el 84%(16/19) y la elevación de FAL en el 95%(18/19, IC 95% 75-99%).212  

Calidad  
Baja 

 

MORIEA. GERTZ y colaboradores, publicó en 1988, un estudio de cohorte realizado en USA. Incluyó 80 pacientes con                  

diagnóstico de amiloidosis AL y compromiso hepático documentado por biopsia. El periodo de inclusión fue entre                

agosto de 1960 y febrero de 1986, y todos los pacientes fueron seguidos en la Clínica Mayo. El objetivo del estudio                     

fue determinar qué características clínicas y de laboratorio podrían ayudar a reconocer la enfermedad y evaluar                

pronóstico. 

El valor de fosfatasa alcalina, dentro de los parámetros de laboratorio, fue el más frecuentemente elevado. Pero                 

siguió siendo normal en el 32%(24/76) y no llegó a duplicar el valor normal en el 55%(42/76). El nivel de fosfatasa                     

alcalina no se correlacionó con sobrevida. Solo la elevación extrema del nivel de fosfatasa alcalina (más de cuatro                  

Calidad  
Baja 
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veces lo normal) se asoció con un mal pronóstico. Los test de función hepática no fueron ni sensibles, ni específicos.                    
207  

 

M. Levy y colaboradores, publicó en el 1973, un estudio de cohorte realizado en Israel. Incluyó 71 pacientes con                   

diagnóstico de amiloidosis AL, de los cuales 21 presentaron compromiso hepático documentado por biopsia. El               

periodo de inclusión fue entre 1952-1971. El objetivo del estudio fue describir a pacientes con amiloidosis y                 

compromiso hepático. 

La media de edad fue de 47.8 años (Rango 16-83). El 57%(12/21) pertenecieron al sexo masculino. 

Fueron examinados con FAL 17 casos, encontrándose elevada en 10(59%, IC95% 36-78%). respecto a los tipos de                 

amiloidosis la Fal se encontró elevada en 7 casos de amiloidosis primaria (7/10, 70% IC 95% 39-89) y en 3 de la                      

secundaria (3/11, 27% IC95% 9-56%).213 

Calidad  
Muy Baja 

 

Beneficios 

Es una práctica a considerar sencilla que puede practicarse en centros que no sean de alta complejidad.  

 

Daños  

Hay que ser cautos con la interpretación. No es patognomónica 

 

Criterios de decisión y consideraciones adicionales 

Para la toma de decisión se contemplaron todos los dominios propuestos por GRADE para el marco de                 

evidencia GRADE de preguntas diagnósticas. El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de              

investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que se                  

elaboró posteriormente la recomendación. 

Consideraciones en la implementación de la medición de fosfatasa alcalina 

 
El dosaje de fosfatasa alcalina (FAL) en sangre, es una de las herramientas que evaluaría el compromiso hepático como parte de 
la extensión de una enfermedad sistémica 

➔ No se utiliza para modificar tratamiento y tampoco representa un factor pronóstico en forma aislada 
➔ La FAL normal en un paciente con amiloidosis podría ser un subrogante de menor insuficiencia cardíaca y menor 

compromiso hepático. 
➔ Es una práctica a considerar sencilla que puede practicarse en centros que no sean de alta complejidad. Ser cautos con la 

interpretación. No es patognomónica. 
➔ Segun las comunidades científica, la afectación hepática por amiloide se puede hacer con FAL 1.5  o extensión total del 

hígado> 15 cm en ausencia de falla cardiaca, o verificación directa de la biopsia con evidencia de laboratorio de 
disfunción orgánica175,210 . En esta guía la búsqueda basada en la evidencia fue para FAL dada la simplicidad y sencillez de 
la prueba. 

➔ Fosfatasa alcalina> 1.5 veces el límite superior al límite normal, se sugiere evaluar con una tomografía computarizada del 
abdomen o ultrasonido para evaluar la afectación hepática214. 
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Recomendación 28  

Se sugiere la medición de fosfatasa alcalina para evaluación inicial del compromiso            

hepático en el paciente con amiloidosis. 

DÉBIL 

(calidad de evidencia baja) 

 

12. Planes de actualización de las guías  

Esta guía se planea actualizar cada 5 años, dado que no cuenta con financiamiento dependerá de la 

disponibilidad del grupo elaborador. 

13. Conclusiones 
Esta guía presenta recomendaciones para el diagnóstico de amiloidosis sistémica y evaluación de             

compromiso orgánico de la AL, AA y ATTR. Pretende mejorar resultados en la atención en pacientes con                 

amiloidosis teniendo en cuenta la realidad regional en cuanto a la disponibilidad de métodos diagnósticos.               

Latinoamérica cuenta con medios distintos al resto de los países del norte, y existe limitada información                

sobre cómo diagnosticar y manejar la amiloidosis. Frente a esta situación, presentamos la guía de práctica                

clínica de amiloidosis de diagnóstico. Estas recomendaciones basadas en la evidencia permitirán realizar un              

adecuado diagnóstico de pacientes con amiloidosis sistémica en la atención especializada a través de un               

proceso de elaboración validado. 
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15. Anexos 
ANEXO. CONFLICTO DE INTERÉS 
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Forte Ana Luz  No  
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Leon Cejas  Luciana  Sí Honorarios por disertación Pfizer, PTC therapeutics, Takeda, CSL 

Berhing, 

Luxardo Rosario No  
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Saez Maria Soledad No  
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Sorroche Patricia Sí Farmacéutica Pfizer financio participación en Congreso Internacional 

de Amiloidosis(suspendido) 

Tomei Mauricio Hernan No  
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ANEXO. PROTOCOLO DE BÚSQUEDA 

 

Para cada pregunta se generó un protocolo de búsqueda siguiendo las recomendaciones de las guías 

NICE, para garantizar la reproducibilidad del trabajo.28. 

A continuación se expone un template de lo utilizado. 

 

Ítems   

Pregunta a Revisar 00. Cuál es la sensibilidad y especificidad de ……… 
diagnóstico de ……..? 
 

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de XXXX  para el diagnóstico de 
XXXX. 
 
b. Estimar la especificidad de XXXX para el diagnóstico de 
XXXX. 

Conceptos de búsqueda Test diagnóstico 
Evento a diagnosticar (amiloidosis, amiloidosis AL, 
compromiso de órgano, etc..) 
Sensibilidad y especificidad 
 

Subgrupo o subpoblación N/A 

Búsqueda  Fuentes: Pubmed 
Diseño de estudios: restricción de reporte de casos 
Periodo de publicación: sin restricción. 
Idiomas: Inglés y español 
Filtro: Humanos 

Los métodos que se utilizarán para 
revisar la evidencia 

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza según riesgo de sesgo 
recomendada por  la Agencia de Investigación y Calidad 
Sanitaria del Departamento de Salud y Servicios humanos 
de Estados Unidos 30 .  
Además, en el caso de encontrarse revisiones 
sistemáticas con metaanálisis se realizarán la tabla SOF 
siguiendo la metodología GRADE. 
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de resumen de hallazgos desarrolladas en la 
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plataforma GRADEpro,  con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017. 
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GUIA DE PRACTICA CLINICA DE DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON AMILOIDOSIS SISTÉMICA 

 

ANEXO .PREGUNTAS PICO 

● Cuál es la sensibilidad y especificidad de la tinción del Rojo Congo en la              
biopsia para el diagnóstico de amiloidosis?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la tinción de la microscopía            
electrónica en la biopsia para el diagnóstico de amiloidosis?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la espectrometría para la           
caracterización de la proteína amiloide?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la inmunomicroscopía electrónica          
para la caracterización de la proteína amiloide?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de cadenas livianas en             
suero para el diagnóstico de amiloidosis de tipo AL?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la inmunofijación sérica y urinaria            
para el diagnóstico de amiloidosis de tipo AL? 

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la demostración de un trastorno            
proliferativo de células plasmáticas monoclonales mediante la demostración        
de plasmocitos clonales por la técnica más sensible disponible en la médula            
ósea para el diagnóstico de amiloidosis de tipo AL?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la secuenciación del gen de la             
ATTR para pacientes con sospecha de amiloidosis por ATTRv? 

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del electrocardiograma para el           
diagnóstico de compromiso cardíaco en pacientes con amiloidosis? 

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del ecocardiograma doppler         
convencional para el diagnóstico de compromiso cardíaco en paciente con          
sospecha clínica de amiloidosis cardiaca? 

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del ecocardiograma doppler con          
deformación (strain) para el diagnóstico de compromiso cardíaco en         
pacientes con  sospecha clínica de amiloidosis cardiaca?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética cardíaca            
con gadolinio para el diagnóstico de compromiso cardíaco en paciente con           
sospecha clínica de amiloidosis cardiaca o amiloidosis sistémica confirmada         
por biopsia?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética cardíaca            
con técnica de mapeo T1 y medición de ECV para el diagnóstico de             
compromiso cardíaco en pacientes con sospecha clínica de amiloidosis         
cardiaca o amiloidosis sistémica confirmada por biopsia ? 

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de péptidos           
natriuréticos (BNP o proBNP) para el diagnóstico de compromiso cardíaco          
en paciente con sospecha de amiloidosis cardiaca?  
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● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del centellograma con pirofosfato           
para el diagnóstico de compromiso cardíaco en pacientes con sospecha de           
amiloidosis ATTR?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de creatinina para el             
diagnóstico de compromiso renal en pacientes con amiloidosis?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición de proteinuria de 24              
horas para el diagnóstico de compromiso renal en pacientes con amiloidosis? 

● . ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la biopsia de piel con tinción para               
fibra fina para el diagnóstico de neuropatía periférica en pacientes con           
diagnóstico genético de amiloidosis ATTR o sospecha de neuropatía         
autonómica por amiloidosis ?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de los estudios de conducción           
nerviosa evaluando fibras motoras y sensitivas para el diagnóstico de          
neuropatía de fibras gruesas en pacientes con amiloidosis?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del QST para el diagnóstico de            
neuropatía periférica en paciente con sospecha de compromiso de         
neuropatía sensitiva amiloidótica o ATTR confirmada con síntomas?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del Sudoscan para el diagnóstico           
precoz de neuropatía autonómica periférica (incluso en asintomático) en         
pacientes con sospecha de neuropatía autonómica por amiloidosis?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la documentación de la           
variabilidad de la frecuencia cardíaca para el diagnóstico de neuropatía          
autonómica en paciente con amiloidosis?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la documentación de hipotensión           
ortostática para el diagnóstico de compromiso autonómico en paciente con          
amiloidosis?  

● ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la fosfatasa alcalina para el            
diagnóstico de compromiso hepático en amiloidosis?  

 



ANEXO CONCEPTOS Y PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA
Mapa de conceptos de diagnóstico Mapa de conceptos de compromiso 

orgánico

Pregunta 01 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concepto 
C

Concepto O Target

Adultos con sospecha 
de amiloidosis

tinción con 
rojo congo

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico de 
amiloidosis

Conceptos complementarios: (ámbito, tipo de diseño)

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Rojo congo Rojo congo "Congo Red"[Mesh]
"Congo Red"[Tiab]
"Congo Red"[Tw]
Red, Congo[Tiab]
Red, Congo[Tw]



Tioflavina

Birrefringencia 
verde manzana

Thioflavin[Tiab]
Thioflavin[Tw]

"Birefringence"[Mesh]
Birefringence*[Tw]
Birefringence*[Tiab]
Birefraction*[Tw]
Birefraction*[Tiab]
Double Refraction*[Tiab]
Double Refraction*[Tw]
Refraction*, Double[Tiab]
Refraction*, Double[Tw]

Amiloidosis Amiloidosis
Amiloide
Proteína 
amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]
"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]
Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]
Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]
Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]
Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]
Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic Proteins"[Mesh]
"Amyloid* Protein*"[Tiab] 
"Amyloid* Protein*"[Tw] 

Proteins, Amyloid*[Tiab]
Proteins, Amyloid*[Tw]

"Amyloid beta-Protein Precursor"[Mesh]

Diagnóstico "Diagnosis"[Mesh]
"Diagnosis"[Tiab]



"Diagnosis"[Tw]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Biopsia Biopsy [Mesh] OR Biops*[Tiab] OR Biops*[Tw] OR 
"histological diagnosis"[tw] OR "histological 
diagnosis"[tiab]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 01 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 01. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la tinción 
rojo congo para el diagnóstico de amiloidosis en 
pacientes adultos con sospecha de amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad diagnóstica de la tinción de rojo 
congo en los tejidos para el diagnóstico de amiloidosis.

b. Estimar la sensibilidad diagnóstica de la tinción de rojo 
congo en los tejidos para el diagnóstico de amiloidosis.

Conceptos de 
búsqueda

Tinción rojo congo
Biopsia

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: reporte de caso



Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos
Exclusión: reporte de casos

Los métodos que se 
utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones 
del Manual GRADE 2017.

Pregunta 02 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concepto 
C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Microscopía 
electrónica

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico de 
amiloidosis

Conceptos complementarios: (ámbito, tipo de diseño)

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Microscopía electrónica

Amiloidosis Amiloidosis Amyloidosis[Mesh]



Amiloide
Proteína amiloidótica

"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]
Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]
Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]
Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]
Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]
Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic Proteins"[Mesh]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tw]
Amyloid Proteins[Tiab]
Amyloid Proteins[Tw]
Proteins, Amyloid[Tiab]
Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Diagnóstico

Sensibilidad y especificidad Sensitivity and Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 02 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”



Ítems 

Pregunta a Revisar 02. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la 
microscopía electrónica para el diagnóstico de 
amiloidosis en pacientes adultos con sospecha de 
amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad diagnóstica  de la microscopía 
electrónica en los tejidos para el diagnóstico de amiloidosis.

b. Estimar la sensibilidad diagnóstica de microscopía 
electrónica en los tejidos para el diagnóstico de amiloidosis.

Conceptos de 
búsqueda

Microscopía electrónica
Amiloidosis
Diagnóstico
Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que se 
utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones 
del Manual GRADE 2017.

Pregunta 03 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 



una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Espectrometr
ía

Sensibilidad y 
especificidad

Caracterización 
de la proteína

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Espectrometría

Diagnóstico Diagnóstico
Caracterización 

Proteína amiloidótica Amiloide
Sustancia amiloide
Proteína amiloide

"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]
Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]
Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]
Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]
Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]
Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic Proteins"[Mesh]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tw]



Amyloid Proteins[Tiab]
Amyloid Proteins[Tw]
Proteins, Amyloid[Tiab]
Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y especificidad Sensitivity and Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 03 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 03. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la 
espectrometría para la caracterización de la proteína? 

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la espectrometría para la 
caracterización de la proteína amiloide.

b. Estimar la especificidad de la espectrometría para la 
caracterización de la proteína amiloide.

Conceptos de 
búsqueda

Espectrometría
Proteína amiloide
Diagnóstico
Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed



Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que se 
utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones 
del Manual GRADE 2017.

Pregunta 04 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

inmunomicroscop
ía

Sensibilidad y 
especificidad

Caracterización 
de la proteína

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

inmunomicroscopía

Diagnóstico Diagnóstico



Caracterización 

Proteína amiloidótica Amiloide
Sustancia 
amiloide
Proteína amiloide

"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]
Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]
Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]
Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]
Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]
Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic Proteins"[Mesh]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tw]
Amyloid Proteins[Tiab]
Amyloid Proteins[Tw]
Proteins, Amyloid[Tiab]
Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 04 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”



Ítems 

Pregunta a Revisar 04. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la 
inmunomicroscopía para la caracterización de la 
proteína? 

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la inmunomicroscopía para la 
caracterización de la proteína amiloide.

b. Estimar la especificidad de la inmunomicroscopía para la 
caracterización de la proteína amiloide.

Conceptos de 
búsqueda

Espectrometría
Proteína amiloide
Diagnóstico
Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que 
se utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017.



Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 05 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a 
Revisar

05. Cuál es la sensibilidad y especificidad de las cadenas 
livianas libres kappa y lambda en suero para el diagnóstico de 
amiloidosis AL? 

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de las cadenas livianas libres kappa y 
lambda en suero para el diagnóstico de amiloidosis AL
b. Estimar la especificidad de las cadenas livianas libres kappa y 
lambda en suero para el diagnóstico de amiloidosis AL

Conceptos de 
búsqueda

Cadenas livianas libres kappa y lambda
Suero
Diagnóstico
Amiloidosis AL
Sensibilidad y especificidad

 

Pregunta 05 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

cadenas livianas 
kappa y lambda 
libres en suero

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico 
de 
amiloidosis 
AL



Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Cadenas livianas 
kappa y lambda libres 
en suero

freelite
relación kappa/lambda
cadenas livianas
cadenas ligeras
Suero

Diagnóstico Diagnóstico

Amiloidosis AL Amiloidosis de Cadenas 
Ligeras de las 
Inmunoglobulinas 

Cadenas ligeras

Proceso linfoproliferativo
Paraproteinemias
Discrasia plasmocelular

"Immunoglobulin Light-
chain Amyloidosis"[Mesh]

"Immunoglobulin Light-
chain Amyloidos*"[Tiab]
"Immunoglobulin Light-
chain Amyloidos*"[Tw]

Amyloidos*, Primary[Tiab]
Amyloidos*, Primary[Tw]

AL Amyloidos*[Tiab]
AL Amyloidos*[Tw]

Primary Systemic 
Amyloidos*[Tiab]
Primary Systemic 
Amyloidos*[Tw]

Amyloidos*, Primary 
Systemic[Tiab]
Amyloidos*, Primary 
Systemic[Tw]

Systemic Amyloidos*, 
Primary[Tiab]
Systemic Amyloidos*, 
Primary[Tw]

Amyloidos*, 
Immunoglobulin Light-
chain [Tiab]



Amyloidos*, 
Immunoglobulin Light-
chain [Tw]

Primary Amyloidos*[Tiab]
Primary Amyloidos*[Tw]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 
Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 06 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a 
Revisar

06. Cuál es la sensibilidad y especificidad de las cadenas 
livianas totales kappa y lambda en orina para el diagnóstico 
de amiloidosis AL? 

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de las cadenas livianas totales kappa y 
lambda en orina para el diagnóstico de amiloidosis AL

b. Estimar la especificidad de las cadenas livianas totales kappa y 
lambda en orina para el diagnóstico de amiloidosis AL

Conceptos de 
búsqueda

Cadenas livianas totales kappa y lambda
Diagnóstico
Amiloidosis AL
Sensibilidad y especificidad



Pregunta 06 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

cadenas livianas 
kappa y lambda 
totales en orina

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico 
de 
amiloidosis 
AL

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Cadenas livianas 
kappa y lambda 
totales en orina

relación kappa/lambda
cadenas livianas
cadenas ligeras
Orina

Diagnóstico Diagnóstico

Amiloidosis AL Amiloidosis de Cadenas 
Ligeras de las 
Inmunoglobulinas 

Cadenas ligeras

Proceso linfoproliferativo
Paraproteinemias
Discrasia plasmocelular

"Immunoglobulin Light-
chain Amyloidosis"[Mesh]

"Immunoglobulin Light-
chain Amyloidos*"[Tiab]
"Immunoglobulin Light-
chain Amyloidos*"[Tw]

Amyloidos*, Primary[Tiab]
Amyloidos*, Primary[Tw]

AL Amyloidos*[Tiab]
AL Amyloidos*[Tw]



Primary Systemic 
Amyloidos*[Tiab]
Primary Systemic 
Amyloidos*[Tw]

Amyloidos*, Primary 
Systemic[Tiab]
Amyloidos*, Primary 
Systemic[Tw]

Systemic Amyloidos*, 
Primary[Tiab]
Systemic Amyloidos*, 
Primary[Tw]

Amyloidos*, 
Immunoglobulin Light-
chain [Tiab]
Amyloidos*, 
Immunoglobulin Light-
chain [Tw]

Primary Amyloidos*[Tiab]
Primary Amyloidos*[Tw]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 
Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Pregunta 07 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 



del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

clonalidad de 
plasmocitos en 
médula ósea

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico 
de 
amiloidosis 
AL

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Clonalidad de 
plasmocitos en 
médula ósea

Diagnóstico Diagnóstico

Amiloidosis AL Amiloidosis de Cadenas 
Ligeras de las 
Inmunoglobulinas 

Cadenas ligeras

Proceso linfoproliferativo
Paraproteinemias
Discrasia plasmocelular

"Immunoglobulin Light-
chain Amyloidosis"[Mesh]

"Immunoglobulin Light-
chain Amyloidos*"[Tiab]
"Immunoglobulin Light-
chain Amyloidos*"[Tw]

Amyloidos*, Primary[Tiab]
Amyloidos*, Primary[Tw]

AL Amyloidos*[Tiab]
AL Amyloidos*[Tw]

Primary Systemic 
Amyloidos*[Tiab]
Primary Systemic 
Amyloidos*[Tw]



Amyloidos*, Primary 
Systemic[Tiab]
Amyloidos*, Primary 
Systemic[Tw]

Systemic Amyloidos*, 
Primary[Tiab]
Systemic Amyloidos*, 
Primary[Tw]

Amyloidos*, 
Immunoglobulin Light-chain 
[Tiab]
Amyloidos*, 
Immunoglobulin Light-chain 
[Tw]

Primary Amyloidos*[Tiab]
Primary Amyloidos*[Tw]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 
Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 07 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 07. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la 
clonalidad de plasmocitos en MO para el diagnóstico de 
amiloidosis AL?



Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la clonalidad de plasmocitos en 
MO para el diagnóstico de amiloidosis AL

b. Estimar la especificidad de la clonalidad de plasmocitos en 
MO para el diagnóstico de amiloidosis AL

Conceptos de 
búsqueda

Clonalidad de plasmocitos en médula ósea
Diagnóstico
Amiloidosis AL
Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que se 
utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones 
del Manual GRADE 2017.

Pregunta 08 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 



Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Inmunofijación de 
proteína urinaria

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico 
de 
amiloidosis 
AL

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Inmunofijación de 
proteína urinaria

Diagnóstico Diagnóstico

Amiloidosis AL Amiloidosis de Cadenas 
Ligeras de las 
Inmunoglobulinas 

Cadenas ligeras

Proceso linfoproliferativo
Paraproteinemias
Discrasia plasmocelular

"Immunoglobulin Light-chain 
Amyloidosis"[Mesh]

"Immunoglobulin Light-chain 
Amyloidos*"[Tiab]
"Immunoglobulin Light-chain 
Amyloidos*"[Tw]

Amyloidos*, Primary[Tiab]
Amyloidos*, Primary[Tw]

AL Amyloidos*[Tiab]
AL Amyloidos*[Tw]

Primary Systemic 
Amyloidos*[Tiab]
Primary Systemic 
Amyloidos*[Tw]

Amyloidos*, Primary 
Systemic[Tiab]
Amyloidos*, Primary 
Systemic[Tw]

Systemic Amyloidos*, 
Primary[Tiab]



Systemic Amyloidos*, 
Primary[Tw]

Amyloidos*, Immunoglobulin 
Light-chain [Tiab]
Amyloidos*, Immunoglobulin 
Light-chain [Tw]

Primary Amyloidos*[Tiab]
Primary Amyloidos*[Tw]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 
Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 08 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 08. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la 
Inmunofijación de proteína urinaria para el diagnóstico 
de amiloidosis AL?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la Inmunofijación de proteína 
urinaria para el diagnóstico de amiloidosis AL

b. Estimar la especificidad de la Inmunofijación de proteína 
urinaria para el diagnóstico de amiloidosis AL

Conceptos de Inmunofijación de proteína urinaria



búsqueda Diagnostico
Amiloidosis AL
Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que se 
utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones 
del Manual GRADE 2017.

Pregunta 09 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Inmunofijación de 
proteína sérica

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico 
de 
amiloidosis 
AL



Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Inmunofijación de 
proteína sérica

Diagnóstico Diagnóstico

Amiloidosis AL Amiloidosis de Cadenas 
Ligeras de las 
Inmunoglobulinas 

Cadenas ligeras

Proceso linfoproliferativo
Paraproteinemias
Discrasia plasmocelular

"Immunoglobulin Light-chain 
Amyloidosis"[Mesh]

"Immunoglobulin Light-chain 
Amyloidos*"[Tiab]
"Immunoglobulin Light-chain 
Amyloidos*"[Tw]

Amyloidos*, Primary[Tiab]
Amyloidos*, Primary[Tw]

AL Amyloidos*[Tiab]
AL Amyloidos*[Tw]

Primary Systemic 
Amyloidos*[Tiab]
Primary Systemic 
Amyloidos*[Tw]

Amyloidos*, Primary 
Systemic[Tiab]
Amyloidos*, Primary 
Systemic[Tw]

Systemic Amyloidos*, 
Primary[Tiab]
Systemic Amyloidos*, 
Primary[Tw]

Amyloidos*, Immunoglobulin 
Light-chain [Tiab]
Amyloidos*, Immunoglobulin 
Light-chain [Tw]

Primary Amyloidos*[Tiab]



Primary Amyloidos*[Tw]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 
Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 09 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 09. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la 
Inmunofijación de proteína sérica para el diagnóstico de 
amiloidosis AL?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la Inmunofijación de proteína 
sérica para el diagnóstico de amiloidosis AL

b. Estimar la especificidad de la Inmunofijación de proteína 
sérica para el diagnóstico de amiloidosis AL

Conceptos de 
búsqueda

Inmunofijación de proteína serica
Diagnóstico
Amiloidosis AL
Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed



Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que se 
utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones 
del Manual GRADE 2017.

Pregunta 10 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Inmunohistoquími
ca

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico 
de 
amiloidosis 
AA

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Inmunohistoquímica

Diagnóstico Diagnóstico



Amiloidosis AA amiloidosis secundaria

Inflamación
infección crónica
Hereditary Autoinflammatory 
Diseases
Idiopática

sistémica

Serum AA

“secondary 
amyloidosis”[Tiab]
“secondary 
amyloidosis”[Tw]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 
Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 10 del “Mapa de Preguntas” 
para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 10. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la 
inmunohistoquímica para el diagnóstico de amiloidosis 
AA?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la inmunohistoquímica para el 
diagnóstico de amiloidosis AA

b. Estimar la especificidad de la inmunohistoquímica para el 
diagnóstico de amiloidosis AA

Conceptos de 
búsqueda

Inmunohistoquímica
Diagnóstico
Amiloidosis AA



Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que 
se utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017.

Pregunta 11 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Inmunohistoquími
ca

Sensibilidad 
y 
especificidad

Diagnóstico de 
amiloidosis 
TTR mutada

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:



Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Inmunohistoquímica

Diagnóstico Diagnóstico

Amiloidosis TTR mutada TTR mutada
amiloidosis familiar
Transtirretina 
mutada

Amyloidosis, Familial[Mesh] 

Amyloidos*, Familial[Tiab]
Amyloidos*, Familial[Tw]

Familial Amyloidos*[Tiab]
Familial Amyloidos*[Tw]

Amyloidos*, Hereditary[Tiab]
Amyloidos*, Hereditary[Tw]

Hereditary Amyloidos*[Tiab]
Hereditary Amyloidos*[Tiab]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 11 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 11. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la 
inmunohistoquímica para el diagnóstico de amiloidosis 
TTR mutada?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la inmunohistoquímica para el 



diagnóstico de amiloidosis TTR mutada

b. Estimar la especificidad de la inmunohistoquímica para el 
diagnóstico de amiloidosis TTR mutada

Conceptos de 
búsqueda

Inmunohistoquímica
Diagnóstico
Amiloidosis TTR mutada
Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que 
se utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017.

Pregunta 12 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target



Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Secuenciación 
del gen

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico de 
amiloidosis TTR 
mutada

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Secuenciación del gen

Diagnóstico Diagnóstico

Amiloidosis TTR mutada TTR mutada
amiloidosis familiar
Transtirretina 
mutada

Amyloidosis, Familial[Mesh] 

Amyloidos*, Familial[Tiab]
Amyloidos*, Familial[Tw]

Familial Amyloidos*[Tiab]
Familial Amyloidos*[Tw]

Amyloidos*, Hereditary[Tiab]
Amyloidos*, Hereditary[Tw]

Hereditary Amyloidos*[Tiab]
Hereditary Amyloidos*[Tiab]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 12 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”



Ítems 

Pregunta a Revisar 12. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la 
secuenciación del gen para el diagnóstico de amiloidosis 
TTR mutada?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la secuenciación del gen  para el 
diagnóstico de amiloidosis TTR mutada

b. Estimar la especificidad de la secuenciación del gen  para 
el diagnóstico de amiloidosis TTR mutada

Conceptos de 
búsqueda

Secuenciación del gen 
Diagnóstico
Amiloidosis TTR mutada
Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que se 
utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones 
del Manual GRADE 2017.

Pregunta 13 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 



del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Centellograma 
con pirofosfato

Sensibilidad 
y 
especificidad

Diagnóstico de 
amiloidosis TTR 
NO mutada, ATTR 
o senil

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Secuenciación del gen

Diagnóstico Diagnóstico

Amiloidosis TTR NO 
mutada

TTR NO  mutada
ATTR
TTR senil
wild type
Transtirretina no 
mutada

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]



Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 13 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 13. Cuál es la sensibilidad y especificidad del 
centellograma con pirofosfato para el diagnóstico de 
amiloidosis TTR NO mutada?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad del centellograma con pirofosfato 
para el diagnóstico de amiloidosis TTR NO mutada

b. Estimar la especificidad del centellograma con pirofosfato 
para el diagnóstico de amiloidosis TTR NO mutada

Conceptos de 
búsqueda

Centellograma con pirofosfato
Diagnóstico
Amiloidosis TTR NO mutada
Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que se 
utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones 
del Manual GRADE 2017.

Pregunta 14 de la GCP de amiloidosis. Conceptos



El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

electrocardiogra
ma

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico de 
compromiso 
cardíaco

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Electrocardiograma

Compromiso cardíaco

Amiloidosis Amiloidosis
Amiloide
Proteína 
amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]
"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]
Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]
Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]
Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]
Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]
Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic Proteins"[Mesh]



Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tw]
Amyloid Proteins[Tiab]
Amyloid Proteins[Tw]
Proteins, Amyloid[Tiab]
Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 14 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 14. Cuál es la sensibilidad y especificidad del 
electrocardiograma para el diagnóstico de compromiso 
cardíaco en amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad del electrocardiograma para el 
diagnóstico de compromiso cardíaco en amiloidosis

b. Estimar la especificidad del electrocardiograma para el 
diagnóstico de compromiso cardíaco en amiloidosis

Conceptos de 
búsqueda

Electrocardiograma
Compromiso cardíaco
Amiloidosis
Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A



Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que 
se utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017.

Pregunta 15 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

ecocardiogra
ma

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico de 
compromiso 
cardíaco

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Ecocardiograma

Compromiso cardíaco



Amiloidosis Amiloidosis
Amiloide
Proteína 
amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]
"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]
Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]
Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]
Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]
Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]
Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic Proteins"[Mesh]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tw]
Amyloid Proteins[Tiab]
Amyloid Proteins[Tw]
Proteins, Amyloid[Tiab]
Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 15 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”



Ítems 

Pregunta a Revisar 15. Cuál es la sensibilidad y especificidad del 
ecocardiograma para el diagnóstico de compromiso 
cardíaco en amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad del ecocardiograma para el 
diagnóstico de compromiso cardíaco en amiloidosis

b. Estimar la especificidad del ecocardiograma para el 
diagnóstico de compromiso cardíaco en amiloidosis

Conceptos de 
búsqueda

Ecocardiograma 
Compromiso cardíaco
Amiloidosis
Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que se 
utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones 
del Manual GRADE 2017.

\

Pregunta 16 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 



(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

ecocardiograma 
con strain

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico de 
compromiso 
cardíaco

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Ecocardiograma con 
strain

Compromiso cardíaco

Amiloidosis Amiloidosis
Amiloide
Proteína 
amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]
"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]
Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]
Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]
Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]
Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]
Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic Proteins"[Mesh]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tw]



Amyloid Proteins[Tiab]
Amyloid Proteins[Tw]
Proteins, Amyloid[Tiab]
Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Pregunta 16 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

ecocardiograma 
con strain

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico de 
compromiso 
cardíaco

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Ecocardiograma con 



strain

Compromiso cardíaco

Amiloidosis Amiloidosis
Amiloide
Proteína 
amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]
"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]
Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]
Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]
Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]
Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]
Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic Proteins"[Mesh]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tw]
Amyloid Proteins[Tiab]
Amyloid Proteins[Tw]
Proteins, Amyloid[Tiab]
Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]



Pregunta 17 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto 
I/E

Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

BNP/ProBN
P

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico de 
compromiso 
cardíaco

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

BNP/ProBNP

Compromiso cardíaco

Amiloidosis Amiloidosis
Amiloide
Proteína 
amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]
"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]
Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]
Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]
Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]
Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]



Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic Proteins"[Mesh]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tw]
Amyloid Proteins[Tiab]
Amyloid Proteins[Tw]
Proteins, Amyloid[Tiab]
Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 17 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 17. Cuál es la sensibilidad y especificidad del 
BNP/ProBNP con strain para el diagnóstico de 
compromiso cardíaco en amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad del BNP/ProBNP para el 
diagnóstico de compromiso cardíaco en amiloidosis

b. Estimar la especificidad del BNP/ProBNP con strain para el 
diagnóstico de compromiso cardíaco en amiloidosis

Conceptos de 
búsqueda

BNP/ProBNP
Compromiso cardíaco
Amiloidosis
Sensibilidad y especificidad



Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que se 
utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones 
del Manual GRADE 2017.

Pregunta 18 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto 
I/E

Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

RMN con 
gadolinio

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico de 
compromiso 
cardíaco

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado



RMN con gadolinio

Compromiso cardíaco

Amiloidosis Amiloidosis
Amiloide
Proteína 
amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]
"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]
Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]
Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]
Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]
Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]
Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic Proteins"[Mesh]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tw]
Amyloid Proteins[Tiab]
Amyloid Proteins[Tw]
Proteins, Amyloid[Tiab]
Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]



Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 18 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 18. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la RMN con 
gadolinio para el diagnóstico de compromiso cardíaco en 
amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la RMN con gadolinio para el 
diagnóstico de compromiso cardíaco en amiloidosis

b. Estimar la especificidad de la RMN con gadolinio para el 
diagnóstico de compromiso cardíaco en amiloidosis

Conceptos de 
búsqueda

RMN con gadolinio
Compromiso cardíaco
Amiloidosis
Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que se 
utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones 
del Manual GRADE 2017.

Pregunta 19 de la GCP de amiloidosis. Conceptos



El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concept
o C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

RMN T1 
mapping con 
VEC

Sensibilidad y 
especificidad

Diagnóstico de 
compromiso 
cardíaco

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

RMN T1 mapping con 
VEC

Compromiso cardíaco

Amiloidosis Amiloidosis
Amiloide
Proteína 
amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]
"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]
Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]
Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]
Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]
Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]
Fibrils, Amyloid[Tw]



"Amyloidogenic Proteins"[Mesh]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tiab]
Proteins, Amyloidogenic[Tw]
Amyloid Proteins[Tiab]
Amyloid Proteins[Tw]
Proteins, Amyloid[Tiab]
Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and Specificity[Mesh] 

Sensitivity and Specificity[Tiab] 
Sensitivity and Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]
Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]
Specificity[Tw]

Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 19 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 19. Cuál es la sensibilidad y especificidad de la  RMN T1 
mapping con VEC para el diagnóstico de compromiso 
cardíaco en amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la RMN T1 mapping con VEC 
para el diagnóstico de compromiso cardíaco en amiloidosis

b. Estimar la especificidad de la RMN T1 mapping con VEC 
para el diagnóstico de compromiso cardíaco en amiloidosis

Conceptos de 
búsqueda

RMN T1 mapping con VEC
Compromiso cardíaco
Amiloidosis
Sensibilidad y especificidad



Subgrupo o 
subpoblación

N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed
Diseño de estudios: sin restricción
Periodo de publicación:
Idiomas: Inglés y español
Filtro: Humanos

Los métodos que se 
utilizarán para 
revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las guías de 
reporte para cada diseño encontrado utilizando la última 
versión publicada en Equator y las herramientas de 
evaluación de nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 
Además, en el caso de encontrarse revisiones sistemáticas 
con metaanálisis se realizarán la tabla SOF siguiendo la 
metodología GRADE.
Los hallazgos y conclusiones serán documentados en una 
tabla de evidencia desarrolladas con las recomendaciones 
del Manual GRADE 2017.

Pregunta 20 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concepto 
C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Creatinina Sensibilida
d y 
especificida
d

Diagnóstico de 
compromiso 
renal



Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Creatinina

Compromiso renal

Amiloidosis Amiloidosis

Amiloide

Proteína amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]

"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]

Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]

Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]

Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]

Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]

Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic 
Proteins"[Mesh]

Proteins, 



Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tw]

Amyloid Proteins[Tiab]

Amyloid Proteins[Tw]

Proteins, Amyloid[Tiab]

Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 

Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]

Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]

Specificity[Tw]



Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 20 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 20. Cuál es la sensibilidad y especificidad de 
la creatinina para el diagnóstico de 
compromiso renal en amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la creatinina para 
el diagnóstico de compromiso renal en 
amiloidosis

b. Estimar la especificidad de la creatinina para 
el diagnóstico de compromiso renal en 
amiloidosis

Conceptos de búsqueda Creatinina

Compromiso renal

Amiloidosis

Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o subpoblación N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed

Diseño de estudios: sin restricción

Periodo de publicación:

Idiomas: Inglés y español

Filtro: Humanos

Los métodos que se utilizarán 
para revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las 
guías de reporte para cada diseño encontrado 



utilizando la última versión publicada en 
Equator y las herramientas de evaluación de 
nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 

Además, en el caso de encontrarse revisiones 
sistemáticas con metaanálisis se realizarán la 
tabla SOF siguiendo la metodología GRADE.

Los hallazgos y conclusiones serán 
documentados en una tabla de evidencia 
desarrolladas con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017.

Pregunta 21 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concepto 
C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Proteinuria Sensibilida
d y 
especificida
d

Diagnóstico de 
compromiso 
renal



Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Proteinuria

Compromiso renal

Amiloidosis Amiloidosis

Amiloide

Proteína amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]

"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]

Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]

Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]

Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]

Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]

Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic 
Proteins"[Mesh]



Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tw]

Amyloid Proteins[Tiab]

Amyloid Proteins[Tw]

Proteins, Amyloid[Tiab]

Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 

Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]

Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]

Specificity[Tw]



Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 21 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 21. Cuál es la sensibilidad y especificidad de 
la proteinuria para el diagnóstico de 
compromiso renal en amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la proteinuria para 
el diagnóstico de compromiso renal en 
amiloidosis

b. Estimar la especificidad de la proteinuria para 
el diagnóstico de compromiso renal en 
amiloidosis

Conceptos de búsqueda Proteinuria

Compromiso renal

Amiloidosis

Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o subpoblación N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed

Diseño de estudios: sin restricción

Periodo de publicación:

Idiomas: Inglés y español

Filtro: Humanos

Los métodos que se utilizarán Para la revisión de la evidencia se utilizarán las 



para revisar la evidencia guías de reporte para cada diseño encontrado 
utilizando la última versión publicada en 
Equator y las herramientas de evaluación de 
nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 

Además, en el caso de encontrarse revisiones 
sistemáticas con metaanálisis se realizarán la 
tabla SOF siguiendo la metodología GRADE.

Los hallazgos y conclusiones serán 
documentados en una tabla de evidencia 
desarrolladas con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017.

Pregunta 22 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concepto 
C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Fibra fina Sensibilida
d y 
especificida
d

Diagnóstico de 
neuropatía 
periférica



Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Fibra fina

Neuropatía Periférica

Amiloidosis Amiloidosis

Amiloide

Proteína amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]

"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]

Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]

Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]

Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]

Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]

Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic 



Proteins"[Mesh]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tw]

Amyloid Proteins[Tiab]

Amyloid Proteins[Tw]

Proteins, Amyloid[Tiab]

Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 

Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]

Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]

Specificity[Tw]



Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 22 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 22. Cuál es la sensibilidad y especificidad de 
la fibra fina para el diagnóstico de 
neuropatía periférica en amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la fibra fina para el 
diagnóstico de neuropatía periférica en 
amiloidosis

b. Estimar la especificidad de la fibra fina para 
el diagnóstico de neuropatía periférica en 
amiloidosis

Conceptos de búsqueda Fibra fina

Neuropatía periférica

Amiloidosis

Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o subpoblación N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed

Diseño de estudios: sin restricción

Periodo de publicación:

Idiomas: Inglés y español

Filtro: Humanos



Los métodos que se utilizarán 
para revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las 
guías de reporte para cada diseño encontrado 
utilizando la última versión publicada en 
Equator y las herramientas de evaluación de 
nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 

Además, en el caso de encontrarse revisiones 
sistemáticas con metaanálisis se realizarán la 
tabla SOF siguiendo la metodología GRADE.

Los hallazgos y conclusiones serán 
documentados en una tabla de evidencia 
desarrolladas con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017.

Pregunta 23 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concepto 
C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Electromiograma 
QST

Sensibilida
d y 
especificida

Diagnóstico de 
neuropatía 
periférica



d

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Electromiograma QST

Neuropatía Periférica

Amiloidosis Amiloidosis

Amiloide

Proteína amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]

"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]

Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]

Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]

Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]

Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]

Fibrils, Amyloid[Tw]



"Amyloidogenic 
Proteins"[Mesh]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tw]

Amyloid Proteins[Tiab]

Amyloid Proteins[Tw]

Proteins, Amyloid[Tiab]

Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 

Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]

Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]

Specificity[Tw]



Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 23 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 23. Cuál es la sensibilidad y especificidad 
del electromiograma QST para el 
diagnóstico de neuropatía periférica en 
amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad del electromiograma 
QST para el diagnóstico de neuropatía 
periférica en amiloidosis

b. Estimar la especificidad del electromiograma 
QST para el diagnóstico de neuropatía 
periférica en amiloidosis

Conceptos de búsqueda Electromiograma QST

Neuropatía periférica

Amiloidosis

Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o subpoblación N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed

Diseño de estudios: sin restricción

Periodo de publicación:

Idiomas: Inglés y español

Filtro: Humanos

Los métodos que se utilizarán Para la revisión de la evidencia se utilizarán las 



para revisar la evidencia guías de reporte para cada diseño encontrado 
utilizando la última versión publicada en 
Equator y las herramientas de evaluación de 
nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 

Además, en el caso de encontrarse revisiones 
sistemáticas con metaanálisis se realizarán la 
tabla SOF siguiendo la metodología GRADE.

Los hallazgos y conclusiones serán 
documentados en una tabla de evidencia 
desarrolladas con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017.

Pregunta 24 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concepto 
C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

biopsia de piel Sensibilida
d y 
especificida
d

Diagnóstico de 
neuropatía 
periférica



Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Biopsia de piel

Neuropatía Periférica

Amiloidosis Amiloidosis

Amiloide

Proteína amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]

"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]

Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]

Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]

Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]

Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]

Fibrils, Amyloid[Tw]

"Amyloidogenic 



Proteins"[Mesh]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tw]

Amyloid Proteins[Tiab]

Amyloid Proteins[Tw]

Proteins, Amyloid[Tiab]

Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 

Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]

Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]

Specificity[Tw]



Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 24 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 24. Cuál es la sensibilidad y especificidad de 
la biopsia de piel para el diagnóstico de 
neuropatía periférica en amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la biopsia de piel 
para el diagnóstico de neuropatía periférica en 
amiloidosis

b. Estimar la especificidad de la biopsia de piel 
para el diagnóstico de neuropatía periférica en 
amiloidosis

Conceptos de búsqueda Biopsia de piel

Neuropatía periférica

Amiloidosis

Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o subpoblación N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed

Diseño de estudios: sin restricción

Periodo de publicación:

Idiomas: Inglés y español

Filtro: Humanos



Los métodos que se utilizarán 
para revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las 
guías de reporte para cada diseño encontrado 
utilizando la última versión publicada en 
Equator y las herramientas de evaluación de 
nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 

Además, en el caso de encontrarse revisiones 
sistemáticas con metaanálisis se realizarán la 
tabla SOF siguiendo la metodología GRADE.

Los hallazgos y conclusiones serán 
documentados en una tabla de evidencia 
desarrolladas con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017.

Pregunta 25 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concepto 
C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Test del sudor Sensibilida
d y 
especificida

Diagnóstico de 
neuropatía 
periférica



d

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Test del sudor

Neuropatía Periférica

Amiloidosis Amiloidosis

Amiloide

Proteína amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]

"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]

Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]

Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]

Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]

Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]

Fibrils, Amyloid[Tw]



"Amyloidogenic 
Proteins"[Mesh]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tw]

Amyloid Proteins[Tiab]

Amyloid Proteins[Tw]

Proteins, Amyloid[Tiab]

Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 

Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]

Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]

Specificity[Tw]



Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 25 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 25. Cuál es la sensibilidad y especificidad 
del test del sudor para el diagnóstico de 
neuropatía periférica en amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad del test del sudor para 
el diagnóstico de neuropatía periférica en 
amiloidosis

b. Estimar la especificidad del test del sudor 
para el diagnóstico de neuropatía periférica en 
amiloidosis

Conceptos de búsqueda Test del sudor

Neuropatía periférica

Amiloidosis

Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o subpoblación N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed

Diseño de estudios: sin restricción

Periodo de publicación:

Idiomas: Inglés y español

Filtro: Humanos



Los métodos que se utilizarán 
para revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las 
guías de reporte para cada diseño encontrado 
utilizando la última versión publicada en 
Equator y las herramientas de evaluación de 
nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 

Además, en el caso de encontrarse revisiones 
sistemáticas con metaanálisis se realizarán la 
tabla SOF siguiendo la metodología GRADE.

Los hallazgos y conclusiones serán 
documentados en una tabla de evidencia 
desarrolladas con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017.

Pregunta 26 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concepto 
C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Hipotensión 
ortostática

Sensibilida
d y 
especificida

Diagnóstico de 
compromiso 
autonómico



d

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Hipotensión ortostática

Compromiso autonómico

Amiloidosis Amiloidosis

Amiloide

Proteína amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]

"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]

Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]

Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]

Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]

Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]

Fibrils, Amyloid[Tw]



"Amyloidogenic 
Proteins"[Mesh]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tw]

Amyloid Proteins[Tiab]

Amyloid Proteins[Tw]

Proteins, Amyloid[Tiab]

Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 

Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]

Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]

Specificity[Tw]



Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 26 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 26. Cuál es la sensibilidad y especificidad de 
la hipotensión ortostática para el 
compromiso autonómico en amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la hipotensión 
ortostática para el compromiso autonómico en 
amiloidosis

b. Estimar la especificidad de la hipotensión 
ortostática para el compromiso autonómico en 
amiloidosis

Conceptos de búsqueda Hipotensión ortostática

Compromiso autonómico

Amiloidosis

Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o subpoblación N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed

Diseño de estudios: sin restricción

Periodo de publicación:

Idiomas: Inglés y español

Filtro: Humanos



Los métodos que se utilizarán 
para revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las 
guías de reporte para cada diseño encontrado 
utilizando la última versión publicada en 
Equator y las herramientas de evaluación de 
nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 

Además, en el caso de encontrarse revisiones 
sistemáticas con metaanálisis se realizarán la 
tabla SOF siguiendo la metodología GRADE.

Los hallazgos y conclusiones serán 
documentados en una tabla de evidencia 
desarrolladas con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017.

Pregunta 27 de la GCP de amiloidosis. Conceptos

El eje de la estrategia de búsqueda es la pregunta PICO. Cada pregunta se 
debe descomponer en conceptos para convertirlos a lenguaje documental. Es decir, 
una vez que uno cuenta con una pregunta clínica, la separa en los conceptos claves 
del formato PICO, pudiendo considerar también algún concepto clave para la búsqueda 
(ámbito, tipo de estudio, etc). A continuación se presenta una tabla en donde se puede 
trabajar una pregunta cínica en conceptos.

Pregunta clínica: 

Concepto P Concepto I/E Concepto 
C

Concepto O Target

Adultos con 
sospecha de 
amiloidosis

Fosfatasa alcalina Sensibilida
d y 
especificida

Diagnóstico de 
compromiso 
hepático



d

Una vez que se identificaron los conceptos claves de la pregunta, deben ser 
transpuestos al lenguaje natural (texto libre) y luego al controlado (descriptores o 
palabras claves). En nuestro ejemplo:

Concepto Texto libre Lenguaje controlado

Fosfatasa alcalina

Compromiso hepático

Amiloidosis Amiloidosis

Amiloide

Proteína amiloidótica

Amyloidosis[Mesh]

"Amyloid"[Mesh]

Amyloid*[Tiab]

Amyloid*[Tw]

Amyloid Substance[Tiab]

Amyloid Substance[Tw]

Substance, Amyloid[Tiab]

Substance, Amyloid[Tw]

Amyloid Fibrils[Tiab]

Amyloid Fibrils[Tw]

Fibrils, Amyloid[Tiab]

Fibrils, Amyloid[Tw]



"Amyloidogenic 
Proteins"[Mesh]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tiab]

Proteins, 
Amyloidogenic[Tw]

Amyloid Proteins[Tiab]

Amyloid Proteins[Tw]

Proteins, Amyloid[Tiab]

Proteins, Amyloid[Tw]

"Amyloid beta-Protein 
Precursor"[Mesh]

Sensibilidad y 
especificidad

Sensitivity and 
Specificity[Mesh] 

Sensitivity and 
Specificity[Tiab] 

Sensitivity and 
Specificity[Tw] 

Sensitivity[Tiab]

Sensitivity[Tw]

Specificity[Tiab]

Specificity[Tw]



Protocolo de búsqueda de evidencia para la pregunta 27 del “Mapa de 
Preguntas” para la GCP de “Diagnóstico de amiloidosis”

Ítems 

Pregunta a Revisar 27. Cuál es la sensibilidad y especificidad de 
la fosfatasa alcalina para el diagnóstico de 
compromiso hepático en amiloidosis?

Objetivos a. Estimar la sensibilidad de la fosfatasa 
alcalina para el diagnóstico de compromiso 
hepático en amiloidosis

b. Estimar la especificidad de la fosfatasa 
alcalina para el diagnóstico de compromiso 
hepático en amiloidosis

Conceptos de búsqueda Fosfatasa alcalina

Compromiso hepático

Amiloidosis

Sensibilidad y especificidad

Subgrupo o subpoblación N/A

Búsqueda Fuentes: Pubmed

Diseño de estudios: sin restricción

Periodo de publicación:

Idiomas: Inglés y español

Filtro: Humanos



Los métodos que se utilizarán 
para revisar la evidencia

Para la revisión de la evidencia se utilizarán las 
guías de reporte para cada diseño encontrado 
utilizando la última versión publicada en 
Equator y las herramientas de evaluación de 
nivel de confianza para estudios individuales 
recomendadas por Cochrane. 

Además, en el caso de encontrarse revisiones 
sistemáticas con metaanálisis se realizarán la 
tabla SOF siguiendo la metodología GRADE.

Los hallazgos y conclusiones serán 
documentados en una tabla de evidencia 
desarrolladas con las recomendaciones del 
Manual GRADE 2017.



ANEXO. SELECCIÓN DE ARTÍCULOS 
 

Dominio/Area Número de 
artículos de 
la 
búsqueda 

Número de 
artículos 
luego de la 
exclusión 
por 
título/abstra
ct 

Número 
de 
artículos 
luego de 
la 
exclusión 
por texto 

Número 
de 
artículos 
referidos 
por 
expertos 

Biopsia y caracterización de la 
proteína. 
-Rojo Congo 
-Microscopía electrónica 
-Espectrometría 
-Inmunomicroscopía 

808 321  
21 
3 
2 
7 

 

Diagnóstico de AL 
- Cadenas livianas en suero 
- Inmunofijación sérica y urinaria 

586 277  
8 
2 

 

Diagnóstico de AL 
-demostración de un trastorno 
proliferativo de células plasmáticas 
monoclonales mediante la 
demostración de plasmocitos 
clonales 

0   2 

Diagnóstico TTRv 
- secuenciacion gen TTR 

0   3 

Compromiso cardíaco 
-Electrocardiograma 
-Ecocardiograma doppler 
convencional 
-Ecocardiograma doppler con 
deformación 
-RMN con gadolinio 
-RMN con técnica T1 
-Centellograma con pirofosfato 
-Péptido natriurético tipo b 

1156 130  
10 
6 
2 
4 
4 

11 
1 

 

Compromiso neurológico 
-Biopsia de piel  
-Velocidad de conducción 
-QST 
-Sudoscan 

122 30  
1 
3 
3 
7 

 

Compromiso autonómico 
-Variabilidad FC 
-Hipotensión ortostática 

169 10  
1 
4 

 



Compromiso renal 
-Creatininemia 
-Proteinuria de 24 horas 

842 28  
8 
7 

 

Compromiso hepático 
-Fosfatasa alcalina 

169 5  
3 

 

 



 

ANEXO RESUMEN DE EVIDENCIA: Parte 1 de 2 diagnóstico y tipificación de la amiloidosis 

 

Biopsia y tinción rojo congo en pacientes con sospecha de amiloidosis 

Guías 
Las Guías de diagnóstico e investigación de amiloidosis AL, publicadas en el Reino Unido en el                

2015 por la British Society for Haematology, tiene como objetivo proveer a los profesionales de la                

salud una guía clara sobre el manejo e investigación de  los pacientes con amiloidosis AL.  

La población alcanzada por esta guía son los pacientes con amiloidosis AL, aunque podría no ser                

apropiada para todos ellos, y circunstancias individuales podrían requerir un abordaje alternativo.  

Las recomendaciones de la guía respecto al diagnóstico por biopsia y la tinción con rojo son las                 

siguientes : 

- Ante la sospecha de amiloidosis el diagnóstico histológico es esencial, y cuando es posible              

una biopsia debe tomarse del órgano aparentemente afectado. Alternativamente, la biopsia           

de grasa subcutánea y la de médula ósea pueden ser examinadas para examinar amiloide,              

pero su ausencia no excluye amiloidosis.  

- Tinción de Rojo Congo (RC) con la clásica birrefringencia verde manzana bajo luz             

polarizada debe usarse para el testeo de la presencia de amiloidosis en cualquier tipo de               

biopsia.  

- Biopsia de múltiples tejidos no está recomendado y se recomienda evitar la biopsia hepático              

o realizarla por vía transyugular. Una evaluación exhaustiva del grado de afectación y             

disfunción de los órganos debe llevarse a cabo mediante criterios no invasivos, incluido la              

pesquisa del componente amiloide P (SAP) en suero cuando sea posible. 

- Se recomienda la aspiración de médula ósea y la biopsia de trefina en el momento del                

diagnóstico. Además de estimar el infiltrado de células plasmáticas (o confirmar un            

diagnóstico de macroglobulinemia de Walden-strom), una biopsia de trefina de médula ósea            

puede ser útil para confirmar la amiloidosis. 

- La biopsia de médula ósea es recomendado al momento del diagnóstico. La estimación de              

la infiltración por células plasmáticas (o la confirmación del diagnóstico de la            

1 



 

macroglobulinemia de Walden-strom) puede ser de utilidad para la confirmación de           

amiloidosis. 

Aplicando la guía AGREE II para evaluar la calidad de reporte y elaboración, la guía es                
recomendable para su uso.  

Artículos 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2017 y realizado en China, con 224               
pacientes con diagnóstico de amiloidosis confirmado por biopsia renal, los cuales fueron            
asignados 165 al grupo de testeo y 59 al grupo de validación. El objetivo fue estudiar la                 
sensibilidad de la biopsia combinada de grasa abdominal y mucosa rectal, teñida con             
rojo congo para el diagnóstico de amiloidosis AL sistémica. La mediana de edad de los               
pacientes fue de 56 años (Rango 49-63), y el 65%(147) pertenecieron al sexo masculino.              
La sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis AL sistemica de la grasa abdominal             
teñida con RC fue del 89,3% (IC95% 83,5–94,2) y la de la mucosa rectal fue del 94,8%                 
(IC 95% 91–98,5). Combinado ambas biopsias la sensibilidad aumentó a un 98,9%            
(IC95% 96,7–100).1 

Calid
ad 

Alta 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2017 y realizado en Reino Unido, con               
600 pacientes con diagnóstico de amiloidosis cardíaca (216 amiloidosis AL, 113 ATTRm            
y 271 ATTRwt. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia de grasa abdominal               
tomada por aspiración con aguja fina teñida con rojo congo en pacientes con sospecha              
de amiloidosis cardíaca, tomando como gold standard la biopsia de endocardio. La            
mediana de edad de los pacientes fué en AL de 65 años (DS 10), en ATTRm de 68                  
años (DS 8) y en ATTRwt de 71 años (DS 6) .  
La sensibilidad en amiloidosis AL fue del 84% (181/216, IC95% 78–88%), en ATTRm del              
45% (51/113, IC95% 36–54%) y en ATTRwt del 15% (42/271, IC95% 11–20%).2 

Calid
ad  

Alta 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2015 y realizado en Francia, con 105               
pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL en 51 casos, 10 ATTR sin mutación V30M,              
8 ATTR con la mutación, 6 con amiloidosis AA, 3 con ATTRact y 10 amiloidosis sin                
tipificar. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia de glándulas salivales             
menores, teñidas con rojo congo, para el diagnóstico de amiloidosis. La mediana de             
edad de los pacientes al momento del diagnóstico fue de 66 años (Rango entre 25-91).               
La sensibilidad en amiloidosis fue del 87% (92/105, IC95% 81.3-93,9).3 

Calid
ad  

Alta 
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Un estudio de cohorte retrospectiva publicado en el 2014 y realizado en USA, con 366               
pacientes con diagnóstico de amiloidosis. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la             
biopsia de grasa subcutánea, teñidas con rojo congo, para el diagnóstico del tipo de              
amiloidosis. La sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis fue del 90% (330/366, IC             
95% 86-93).4 

Calid
ad  

Alta 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2012 y realizado en Turquía, con 65               
pacientes con diagnóstico de amiloidosis. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la             
birrefringencia reforzada digitalmente en los preparados teñidos con hematoxilina-eosina         
de rutina en biopsia renal. Los portaobjetos se evaluaron a ciegas utilizando un             
microscopio (Olympus BX51) que estaba conectado a filtros de polarización y a una             
cámara digital (Olympus DP21, SAL). La sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis            
renal fue del 94% (IC 95% 89-98).5 

Calid
ad  
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Un estudio de cohorte retrospectiva publicado en el 2007 y realizado en la India, con 297                
pacientes con diagnóstico de síndrome clínico a lo largo de 5 años. El objetivo fue               
estudiar la sensibilidad de la grasa abdominal subcutánea, teñidas con rojo congo, para             
el diagnóstico del tipo de amiloidosis. La media de edad fue de 48 años (Rango 20-88), y                 
el 42%(126) perteneció al sexo masculino. La sensibilidad para el diagnóstico de            
amiloidosis fue del 84% (IC 95% 65-90).6 

Calid
ad  

Alta 

 

Un estudio de cohorte en 1993, realizado en Francia, con 30 pacientes con diagnóstico              
de amiloidosis sistémica. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la tinción rojo congo              
más inmunohistoquímica con anticuerpos directos anti SAP por microscopía electrónica          
en muestra de glándula salival labial para el diagnóstico de amiloidosis. El rango de              
edad de los participantes fue de 24 a 85 La sensibilidad fue del 86% (IC 95% 77-94). (7,8 

Calid
ad  

Alta 

 

Un estudio de corte transversal en 1987, realizado en Japón, con 14 pacientes con              
sospecha de polineuropatía amiloidótica familiar. El objetivo fue estudiar la sensibilidad           
de la biopsia de grasa abdominal por aspiración para el diagnóstico de depósito de              
amiloide. La sensibilidad fue del 100%.9 

Calid
ad  

Alta 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2017 y realizado en USA, en 612               
pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL, con una mediana de edad de 65 (Rango              
59-72), siendo el 64%(390) hombres. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de detección             

Calid
ad 

Mode
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de amiloide en muestras de diferentes tejidos teñidos con rojo congo.Reportó las            
siguientes sensibilidades según el tejido considerado:Médula ósea (MO) 69% (IC95%          
65-73), Grasa pared abdominal 75% (IC95% 71-79), MO más grasa abdominal 89%(IC            
95% 86-92), Renal 99% (IC 95% 98-100) , Miocardio 100%, Sistema gastrointestinal alto             
88% (IC95% 82-94), Sistema gastrointestinal bajo 80% (IC 95% 69-91), Hígado 97% (IC             
95% 91-100), Músculo esquelético 94% (IC 95% 83-100), Lengua 86% (IC 95% 60-100),             
Pulmón 90% (IC95% 71-100) Recto 54% (IC95% 27-81) y Nervio 57% (IC 95% 20-94)              
10 

rada 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2016 y realizado en Italia, de 16               
pacientes con diagnóstico clínico de amiloidosis. El objetivo fue estudiar la sensibilidad            
de la biopsia oral (paladar, lengua, encía, piso de la boca, comisura labial y labios) para                
el diagnóstico de depósitos de amiloide. La media de edad de los sujetos fue de 57 años                 
(Rango 24-83) y el 37%(6) pertenecían al sexo masculino.La sensibilidad para el            
diagnóstico de los depósitos fue del 75% (IC 95% 54-96). 11 

Calid
ad 
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Un estudio de cohorte retrospectiva publicado en el 2006 y realizado en Países Bajos,              
con 120 pacientes con diagnóstico de amiloidosis (38 AA, 70 AL y 12 ATTR). El objetivo                
fue estudiar la sensibilidad de la biopsia de aspiración de tejido graso, para el              
diagnóstico del tipo de amiloidosis. Las edades fueron de una mediana de 58 años              
(Rango 13-77) en AA, de 60 años (Rango 33-84) en AL y una mediana de 53 (Rango                 
33-77) en ATTR. La proporción de hombres fue 15/38, 36/70, y ATTR 5/12,             
respectivamente. Reportó en aspiración de tejido graso una sensibilidad del 80%           
(72-87%). La sensibilidad aumentó a 93% (87-97%) cuando se examinaron          
minuciosamente 3 frotis. El rendimiento de 1 muestra con 2 observadores fue:AA (30/38)             
79% (IC 95% 63–90), AL(56/70) 80% (IC95% 69–89), ATTR (10/12) 83% (IC95%            
52–98), todos (96/120) 80% (IC95% 72–87). El rendimiento de 3 muestras, 1 observador             
fue: AA(38), 31(82%, IC95% 66–92), AL(70), 61(87%, IC95%77–94), ATTR(12), 10(83%,          
IC95% 52–98). Todos (120) 102(85%, IC95%77–91). Con 2 observadores: Sensibilidad:          
AA(38), 35(92%, IC95% 79–98), AL(70), 66(94%, IC95%86–98), ATTR(12), 10(83%,         
IC95% 52–98). Todosl (120) 111(93%, IC95%87–97). La sensibilidad para los otros           
tejidos diferentes a la grasa abdominal fue: médula ósea 63% (IC95% 51.26%- 74.74%),             
Recto 83% (IC95% 73.42%- 92.58%), riñón 98% (IC95% 94%-100%), estómago 83%           
(IC95% 67.65%-98.35%), hígado 87% (IC95% 69.98%-100%), corazón 89% (IC95%         
68.56%-100%), piel 63% (IC95% 29.54%-96.46%) y nervio 88% (IC95%         
65.48%-100%).12 
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Un estudio de cohorte publicado en el 2004 y realizado en USA, con 92 pacientes con                
diagnóstico de amiloidosis. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la muestra de             
aspiración de grasa abdominal subcutánea para el diagnóstico de amiloidosis. La edad            
de los participantes en el estudio presentó una media de 65 años (Rango 28-86) y el                
53%(49) pertenecían al género masculino. La sensibilidad para el diagnóstico de           
amiloidosis de la grasa abdominal subcutánea por aspiración fue del 55% (IC95%).13 

Calid
ad  
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erad
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Un estudio de corte transversal en el 2003, realizado en Japón, con 10 pacientes con               
diagnóstico de amiloidosis AA secundaria a Artritis Reumatoidea. El objetivo fue estudiar            
la sensibilidad de la tinción con rojo congo tipo fenol y la de tipo alcalino en muestra de                  
aspiración de grasa abdominal subcutánea para el diagnóstico de amiloidosis AA           
reactiva . La media de edad fue de 70 años (DS 6) y todas eran mujeres. La sensibilidad                  
para el diagnóstico de amiloidosis en grasa abdominal subcutánea para el Rojo Congo             
fenol fue del 100% y para el alcalino del 60% (IC 95% 29-90).14 
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Un estudio de corte transversal en el 2001, realizado en USA, con 45 pacientes con               
amiloidosis sistémica. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la tinción con rojo congo              
en muestra de aspiración de grasa abdominal subcutánea para el diagnóstico de            
amiloidosis. La sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis en grasa abdominal           
subcutánea para el Rojo Congo fue del 58% (IC95% 46-69).15 

Calid
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Mod
erad

a 

 

Un estudio de corte transversal publicado en 1988 y realizado en USA, con 82 pacientes               
con diagnóstico de amiloidosis sistémica. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la             
grasa subcutánea tomada por aspiración para el diagnóstico de amiloidosis. La           
sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis de la grasa subcutánea por aspiración            
fue del 71% (IC 95% 62-81).16 
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Un estudio de corte transversal en 1987, realizado en Finlandia, con 146 pacientes con              
sospecha de amiloidosis secundaria. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia             
de tejido graso subcutáneo teñido con rojo congo, la de las biopsias rectales (125 casos)               
y orales (65 casos). La sensibilidad para el tejido graso fue del 82%(IC 95% 76-88), para                
el recto fue de 97%(IC 95% 93-100) y para la biopsia oral del 64%(IC 55-72).17 
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Un estudio de corte transversal en 1983, realizado en USA, con 32 pacientes con              
amiloidosis sistémica (19 AL, 6 AA y 7 amiloidosis familiar). El objetivo fue estudiar la               

Calid
ad  

5 



 

sensibilidad de la biopsia de grasa abdominal por aspiración para el diagnóstico de             
depósitos de amiloide. La sensibilidad para AL fue del 95% (85-100), para el recto fue de                
97%(IC 95% 93-100), en AA del 66% (IC95% 28-100%) y del 86% (IC 95% 60-100) para                
la amiloidosis familiar. La sensibilidad global en los 32 pacientes fue del 88% (IC 95%               
76-99).18 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2016 y realizado en USA, de 58               
pacientes que acudieron al hospital para screening de amiloidosis entre agosto del 2010             
y enero del 2015. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia telescópica de               
grasa abdominal, para el diagnóstico del tipo de amiloidosis. La mediana de edad de los               
sujetos fue de 65.4 años (Rango 26-92) y el 52%(30) pertenecían al sexo masculino. La               
sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis fue del 43% (IC 95% 30-55).19 
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Un estudio de corte transversal en el 2002, realizado en USA, con 307 pacientes con               
polineuropatía periférica, y con historia familiar, hallazgos clínicos y de laboratorio de            
amiloidosis sistémica. El objetivo fue estudiar la prevalencia de depósitos en la biopsia             
de grasa abdominal para el diagnóstico de depósitos de amiloide. La prevalencia fue del              
6% (IC95% 3-8).20 
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Un estudio de cohorte en 1988, realizado en USA, con 17 con sospecha de amiloidosis.               
El objetivo fue estudiar la sensibilidad del la biopsia de grasa abdominal por aspiración,              
teñida con rojo congo para el diagnóstico de amiloide. La media de edad fue de 65 años                 
(Rango entre 36 y 93) y el 55%(40) eran hombres. La sensibilidad fue del 57% (IC 95%                 
20-93).21 
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Microscopía electrónica en la biopsia y el diagnóstico de amiloidosis en           
pacientes con sospecha de amiloidosis 

Artículos 

Un estudio de cohorte prospectiva publicado en el 2015 y realizado en Italia, con 423               
pacientes con diagnóstico de amiloidosis sistémica. El objetivo fue estudiar la           
sensibilidad de la técnica de electro inmunomicroscopía (técnica que combina          
inmunohistoquímica con microscopía electrónica) y la técnica de microscopía de luz           
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polarizada, para el diagnóstico de amiloide en grasa abdominal. La media de edad de los               
pacientes fue de 63 años (rango 24-89) y el 58% fueron hombres. La sensibilidad para la                
técnica de electro inmunomicroscopía fue 76% (IC 95% 71-80) y para microscopía de luz              
polarizada fue del 79% (IC 95% 74-82). Al compararlas, la primer técnica fue más              
específica (p 0,001) y permitió la identificación de la form de amiloide en más de un                
99%.22 

 
Un estudio de cohorte prospectiva publicado en el 2012 y realizado en USA, con 33               
pacientes con diagnóstico o sospecha de discrasia de células plasmáticas. El objetivo            
fue estudiar la sensibilidad de la muestra de médula ósea para la detección de depósitos               
de amiloide tanto por microscopía por fluorescencia como por microscopia de luz            
polarizada. La sensibilidad para la tinción de rojo congo por microscopía por            
fluorescencia fue del 100% y para microscopía de luz polarizada fue del 75% (IC 95%               
60-89).23 
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Un estudio de cohorte en 1993 y realizado en Francia, con 30 pacientes con diagnóstico               
de amiloidosis sistémica. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la tinción rojo congo              
más inmunohistoquímica con anticuerpos directos anti SAP por microscopía electrónica          
en muestra de glándula salival labial para el diagnóstico de amiloidosis. El rango de              
edad de los participantes fue de 24 a 85 La sensibilidad fue del 86% (IC 95% 77-94). (7,8 
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Caracterización de la proteína amiloide y espectrometría en pacientes con          
amiloidosis 

Artículos 

Un estudio de cohorte retrospectiva publicado en el 2014 y realizado en USA, con 366               
pacientes con diagnóstico de amiloidosis. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la             
biopsia de grasa subcutánea, teñidas con rojo congo, para el diagnóstico del tipo de              
amiloidosis. La sensibilidad para el diagnóstico de amiloidosis fue del 90% (330/366, IC             
95% 86-93).4 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2009 y realizado en USA, con 41 casos                
de pacientes con diagnóstico de amiloidosis cardíaca. El objetivo fue estudiar la            
sensibilidad de la técnica combinada de microdisección láser y el análisis proteómico por             
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espectrometría de masa, de espectrometría de masa. La sensibilidad para el diagnóstico            
de amiloidosis fue del 100%.24 

 
 
 

 

 

Caracterización de la proteína amiloide y Inmunomicroscopia en la biopsia          
en pacientes con amiloidosis 

Artículos 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2017 y realizado en China, con 224               
pacientes con diagnóstico de amiloidosis confirmado por biopsia renal, los cuales fueron            
asignados 165 al grupo de testeo y 59 al grupo de validación. El objetivo fue estudiar la                 
sensibilidad de la biopsia combinada de grasa abdominal y mucosa rectal, teñida con             
rojo congo para el diagnóstico de amiloidosis AL sistémica. La mediana de edad de los               
pacientes fue de 56 años (Rango 49-63), y el 65%(147) pertenecieron al sexo masculino.              
Los pacientes fueron categorizados por inmunofluorescencia; 22(13%) presentaron        
cadenas kappa y 143(87%) cadenas lambda. La sensibilidad para el diagnóstico de            
amiloidosis AL sistemica de la grasa abdominal teñida fue del 81% (IC 95% 67–92) y la                
de la mucosa rectal fue del 84% (IC 95% 74–93). Combinado ambas biopsias la              
sensibilidad aumentó a un 87% (IC95% 80–92).1 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2017 y realizado en Reino Unido, con               
600 pacientes con diagnóstico de amiloidosis cardíaca (216 amiloidosis AL, 113 ATTRm            
y 271 ATTRwt. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la biopsia de grasa abdominal               
tomada por aspiración con aguja fina teñida con rojo congo en pacientes con sospecha              
de amiloidosis cardíaca, tomando como gold standard la biopsia de endometrio. La            
mediana de edad de los pacientes fué en AL de 65 años (DS 10), en ATTRm de 68                  
años (DS 8) y en ATTRwt de 71 años (DS 6) .  
La sensibilidad en amiloidosis AL fue del 84% (181/216, IC95% 78–88%), en ATTRm del              
45% (51/113, IC95% 36–54%) y en ATTRwt del 15% (42/271, IC95% 11–20%).2 
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Un estudio de cohorte prospectiva publicado en el 2015 y realizado en Italia, con 423               
pacientes con diagnóstico de amiloidosis sistémica. El objetivo fue estudiar la           
sensibilidad de la técnica de electro inmunomicroscopía (técnica que combina          
inmunohistoquímica con microscopía electrónica) y la técnica de microscopía de luz           
polarizada, para el diagnóstico de amiloide en grasa abdominal. La media de edad de los               
pacientes fue de 63 años (rango 24-89) y el 58% fueron hombres. La sensibilidad para la                
técnica de electro inmunomicroscopía fue 76% (IC 95% 71-80) y para microscopía de luz              
polarizada fue del 79% (IC 95% 74-82). Al compararlas, la primer técnica fue más              
específica (p 0,001) y permitió la identificación de la form de amiloide en más de un                
99%.22 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2012 y realizado en Alemania, con 117               
pacientes con diagnóstico de amiloidosis, separados en 2 grupos: el primero constituido            
por 51 pacientes ya asignados a un subtipo de amiloidosis por hallazgos clínicos, de              
laboratorio y genéticos y un segundo grupo de 66 pacientes que no pudieron ser              
subclasificados. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la técnica de           
inmunohistoquímica para la subclasificación de los tipos de amiloidosis. La técnica           
permitió clasificar 110 de los 117 pacientes (Sensibilidad 94% (IC95% 89-98). Por otro             
lado la sensibilidad en el primer grupo fue de 96% (IC 95% 90-100) y en el segundo de                  
92% (IC95% 85-98).25 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2011 y realizado en Perú, con 65               
pacientes con diagnóstico de amiloidosis secundaria. El objetivo fue estudiar la           
sensibilidad de la técnica de inmunofluorescencia en biopsia de glándula salival labial            
para el diagnóstico de amiloidosis AA. Los pacientes presentaron una media de 43 años              
(Rango 18-80), el 63%(41) eran hombres. La sensibilidad fue del 83% (IC 95% 74-92).26 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2009 y realizado en Portugal, con 87               
pacientes con diagnóstico molecular de amiloidosis ATTR Val30Met mutada y          
clasificados según estadío de clínica neurológica. 76 presentaban algún estadío de           
polineuropatía y 11 se encontraban asintomáticos. El objetivo fue estudiar la sensibilidad            
de la técnica de inmunohistoquimica en biopsia de glándula salival labial para el             
diagnóstico de depósitos de amiloide. La media de edad en el grupo sintomático fue de               
37 años (Rango 24-73) y de 32 (Rango 23-61) en el asintomático. En ambos grupos el                
54% eran hombres. La sensibilidad fue del 91% (IC 95% (85-97).27 
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Un estudio de cohorte en 1993 y realizado en Francia, con 30 pacientes con diagnóstico               
de amiloidosis sistémica. El objetivo fue estudiar la sensibilidad de la tinción rojo congo              
más inmunohistoquímica con anticuerpos directos anti SAP por microscopía electrónica          
en muestra de glándula salival labial para el diagnóstico de amiloidosis. El rango de              
edad de los participantes fue de 24 a 85 La sensibilidad fue del 86% (IC 95% 77-94). 7,8 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2014 y realizado en Reino Unido, con 46                
pacientes con anormalidades renal debido a desórdenes por cadenas livianas. El           
objetivo fue estudiar la sensibilidad de la técnica con anticuerpos policlonales específicos            
para cadenas ligeras libres por método de inmunoperoxidasa en secciones congeladas y            
la técnica de anticuerpos convencionales contra cadenas ligeras examinadas por          
secciones congeladas de inmunofluorescencia. La sensibilidad fue del 88% (IC 95%           
78-97) en la primer técnica y del 67%(IC 95% 49-76).28 
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Medición de cadenas livianas libres séricas y evaluación de un trastorno           
proliferativo de células plasmáticas monoclonales en pacientes con        
sospecha de amiloidosis de tipo AL 

Guías 
Las Guías de práctica clínica de manejo de amiloidosis AL sistémica, publicadas en             

Australia en el 2015 por el MSAG (Medical Scientific advisory group) tiene como objetivo proveer               

a los profesionales de la salud una guía clara sobre el manejo e investigación de los pacientes                 

con amiloidosis AL. La población alcanzada por esta guía son los pacientes con amiloidosis AL,               

aunque podría no ser apropiada para todos ellos, y circunstancias individuales podrían requerir un              

abordaje alternativo.  

La recomendación de la guía es la siguiente: “Un nuevo diagnóstico ante la sospecha de               

amiloidosis requiere: 1) confirmación de diagnóstico de amiloidosis, incluyendo la determinación           

del subtipo AL; 2) evaluación de clones de células plasmáticas; 3) evaluación de la extensión y                

severidad del compromiso de órgano.” Aplicando la guía AGREE para evaluar la calidad de              

reporte y elaboración, guia es recomendable con cambios para su uso, ya que falta información               
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sobre aplicabilidad. Falta reporte de metodologia en su desarrollo que le aportaría más             

calidad.(citar) 

Las Guías de diagnóstico e investigación de amiloidosis AL, publicadas en el Reino Unido              

en el 2015 por la British Society for Haematology, tiene como objetivo proveer a los profesionales                

de la salud una guía clara sobre el manejo e investigación de los pacientes con amiloidosis AL. La                  

población alcanzada por esta guía son los pacientes con amiloidosis AL, aunque podría no ser               

apropiada para todos ellos, y circunstancias individuales podrían requerir un abordaje alternativo.  

La recomendación de la guía respecto a amiloidosis AL es la siguiente : La inmunofijación               

de cadenas livianas en suero y orina debe ser medida en pacientes con amiloidosis AL. Aplicando                

la guía AGREE para evaluar la calidad de reporte y elaboración, la guía es recomendable para                

su uso.(citar) 

 
Artículos 

Un estudio de cohorte prospectiva publicado en el 2017, realizado en Italia, de 353              
pacientes con diagnóstico temprano de amiloidosis AL, de los cuales 67 presentaban            
clones κ y 271 clones λ. Quedaron un total de 338, ya que para el cálculo de                 
sensibilidad excluyeron a los que presentaron gammapatía biclonal. La mediana de edad            
fue de 65 (Rango 58–72), perteneciendo el 59%(209) al sexo masculino. El objetivo del              
trabajo fué evaluar y comparar la performance diagnóstica del test nuevo de anticuerpos             
monoclonales (N latex FLC) respecto al método de anticuerpos policlonales (Freelite)           
para la medición de FLC en pacientes con reciente diagnóstico de amiloidosis AL. La              
sensibilidad global de Freelite fue del 82% (IC 95% 78–86)) vs la del N latex FLC que fue                  
del 84% (IC 95% 80–88). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre la            
sensibilidad diagnóstica de Freelite y la de N latex FLC en los clones κ (Sens 97% (IC                 
95% 90–100) vs. Sens 89% (IC 95% 80–96) respectivamente, p 0.08), ni en los clones λ                
(Sens 80%(IC 95% 74–83) vs. Sens 83%(IC95% 78–87) respectivamente, p = 0.23).La            
concentración de λ FLC en pacientes con depósitos λ de amiloide, fue similar en ambos               
grupos. (197 mg/L con Freelite test y 187 mg/L con N latex FLC, p = 0.216).29 
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Un estudio de cohorte prospectiva publicado en el 2016, realizado en Italia, de 982              
pacientes con diagnóstico temprano de amiloidosis AL, de los cuales 822 presentaba            
filtrado glomerular (eGFR) ≥ 30 mL/min/1.73 m2, y 160 eGFR < 30 mL/min/1.73 m2. La               
mediana de edad fue de 65 (Rango 56–71), perteneciendo el 55%(542) al sexo             
masculino. El objetivo del trabajo fué evaluar y comparar la performance diagnóstica de             
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la medición de FLC en pacientes diagnóstico temprano de amiloidosis AL, según            
presentaran con función renal normal o moderadamente alterada vs disfunción renal           
severa.Cuando se contempló como referencia un rango de FLCR entre 0.26 y 1.65, la              
sensibilidad global para el diagnóstico de la relación κ/λ en el grupo con eGFR ≥ 30                
mL/min/1.73 m2 fue del 84% (IC 95% 82–87), para los clones Kappa del 95% (IC95%               
91–98), y para los clones lambda del 81% (IC 95% 78–84). Mientras que para la misma                
referencia, la sensibilidad global para el diagnóstico de la relación κ/λ en el grupo con               
eGFR < 30 mL/min/1.73 m2 fue del 70% (IC 95% 72–77), para los clones Kappa del                
90% (IC 95% 79–96), y para los clones lambda del 60% (IC 95% 51–69). Cuando se                
contempló como referencia un rango de FLCR entre 0.37 y 3.1, la sensibilidad global              
para el diagnóstico de la relación κ/λ en el grupo con eGFR < 30 mL/min/1.73 m2 fue del                  
74% (IC 95% 66–80), para los clones Kappa del 75% (IC 95% 62–85), y para los clones                 
lambda del  73% (64–81).30 

 
Un estudio de corte transversal publicado en el 2016, realizado en Japón, de 50              
pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL (17 con diagnóstico reciente y 33 bajo QT,              
TMO o ambos), y una media d edad de 62.5 años (Rango, 40–84). con el objetivo de                 
evaluar la sensibilidad de la electroforesis/immuno subtraction (CE/IS) para el          
diagnóstico temprano de amiloidosis AL mediante la detección de inmunotipificación de           
las proteínas monoclonales séricas y urinarias. Utiliza como gold standard fijación por            
inmunoelectroforesis sérica (IFE) con un límite de detección de 50 mg/dL. Además            
exploraron la sensibilidad de la detección de FLC, de la electroforesis convencional de             
proteína sérica (SPEP), la combinación IFE + FLC y CE/IS + FLC. CE/IS: identificó la               
proteína monoclonal en 16/50 (32%) en la cohorte global, en 7/17 (41%(IC 95% 15–67)              
en los casos de diagnóstico temprano y 9/33, 27%(IC95% 11–43) en pacientes bajo             
tratamiento. 
IFE: identificó la proteína monoclonal en 15/50(30%) en la cohorte global, en 7/17 (41%              
(IC 95% 15–67) en los casos de diagnóstico temprano y 8/33, 24%(IC95% 9–40) en              
pacientes bajo tratamiento. FLC: identificó una relación anormal kappa/lambda en 26/50           
(52%) en la cohorte global, en 15/17 (88% (IC95% 71–100))en los casos de diagnóstico              
temprano y 11/33, 33% (IC 95% 16–50) en pacientes bajo tratamiento. SPEP: identificó             
la proteína monoclonal en 10/50(20%) en la cohorte global, en 7/17 41% (IC 95% 15–67)               
en los casos de diagnóstico temprano y 3/33, 9%(IC95% 0–19) en pacientes bajo             
tratamiento. IFE + FLC: identificó la proteína monoclonal en 17/17 (100%) en los casos              
de diagnóstico temprano y 14/33,  42% (IC 95% 25–60) en pacientes bajo tratamiento 
CE/IS + FLC: identificó la proteína monoclonal en 17/17 (100%) en los casos de              
diagnóstico temprano y 14/33,  48% (IC95% 30–66) en pacientes bajo tratamiento.31 
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Un estudio de cohorte prospectiva publicado en el 2009, de 115 pacientes con             
diagnóstico de amiloidosis AL sin tratamiento previo, de los cuales 30 presentaban            
clones kappa y 85 lambda. El objetivo fue determinar la sensibilidad diagnóstica para la              
relación de cadenas livianas livianas en suero, de un gel de agarosa para inmunofijación              
por electroforesis en suero y en orina (IFE), y la electroforesis por inmunofijación de              
alta resolución con gel de agarosa (HR-IFE) desarrollado en su centro de referencia. La              
sensibilidad global para la técnica de HR-IFE en suero fue del 95% (IC95% 89–98,              
109/115), para cadenas kappa del 83% (IC 95% 67–94. 25/30) y para cadenas lambda              
del 99% (IC 95% 94–100, 84/85). La sensibilidad global para la técnica de HR-IFE en               
orina fue del 95% (IC95% 89–98, 109/115), para cadenas kappa del 97% (IC 95%              
85–100, 29/30) y para cadenas lambda del 94% (IC 95% 87–98, 80/85). La sensibilidad              
global para la técnica de HR-IFE combinada en sangre y en orina fue del 100%               
(115/115), para cadenas kappa del 100% (30/30) y para cadenas lambda del 100%             
(85/85). La sensibilidad global para la técnica IFE semiautomático en suero fue del 80%              
(IC 95% 72–87, 92/115), para cadenas kappa del 60%(IC95% 42–76, 18/30) y para             
cadenas lambda del 87% (IC 95% 79–93, 74/85). La sensibilidad global para la técnica              
IFE semiautomático en orina fue del 67% (IC 95% 58–75, 77/115), para cadenas kappa              
del 70%(IC 95% 52–84, 21/30) y para cadenas lambda del 65% (IC 95% 55–75, 56/85).               
La sensibilidad global para la técnica combinada de IFE semiautomático en suero y en              
orina fue del 96% (IC 95% 91–98, 110/115), para cadenas kappa del 90% (IC 95%               
75–97, 27/30) y para cadenas lambda del 98% (IC 95% 92–100, 83/85). La sensibilidad              
global para el diagnóstico de la relación κ/λ por FLC fue del 76% (IC 95% 68–84,                
88/115), para cadenas kappa del 97% (IC 95% 85–100, 29/30) y para cadenas lambda              
del 69% (IC 95% 59–79, 59/85). La sensibilidad global para el diagnóstico de la relación               
κ/λ por FLC más técnica IFE semiautomático en suero fue del 96% (IC 95% 91–98,               
110/115), para cadenas kappa del 100% (30/30) y para cadenas lambda del 94%(IC             
95% 87–98, 80/85). La sensibilidad global para el diagnóstico de la relación κ/λ por FLC               
más técnica IFE semiautomático en orina fue del 92% (IC 95% 86–96, 106/115), para              
cadenas kappa del 97% (IC 95% 85–100, 29/30) y para cadenas lambda del 91% (IC               
95% 83–95, 77/85). La sensibilidad global para el diagnóstico de la relación κ/λ por FLC               
más técnica IFE semiautomático en orina y suero fué del 100% (115/115), para cadenas              
kappa del 100% (30/30) y para cadenas lambda del 100% (85/85).32 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2015, de 37 pacientes con amiloidosis              
AL activa y 47 pacientes con formas benignas de discrasia de células plasmáticas, para              
evaluar la eficacia de FLC-MDPA en la distinción entre amiloidosis AL y desórdenes no              
malignos de células plasmáticas. La mediana de edad de los pacientes fue de 64,5              
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(Rango 33–88) y 64(66%) pertenecieron al sexo masculino. Los grupos difirieron en el             
perfil de paraproteínas. Aplicaron la técnica en forma ciega en pacientes con diferentes             
diagnóstico, encontrando que la eficacia de FLC-MDPA para distinguir entre amiloidosis           
AL y desórdenes no malignos de células plasmáticas presentó una Sensibilidad del            
92,5% (IC 95% 78-98)y una especificidad de 77,2%(IC 95% 58-88), con un VPN de              
91,9%, and VPP de 78,7%.33 

a 

 
Un estudio de corte transversal publicado en el 2016, en el Reino Unido, con 90               
pacientes con diagnóstico reciente de amiloidosis AL. Los pacientes presentaron una           
mediana de edad de 64 años (rango 55-72), siendo el 51%(48) hombres. El objetivo del               
estudio fue la medición en suero de cadenas livianas mediante la nueva técnica N-Latex              
en comparación con el gold standard Freelite. La sensibilidad para la técnica Freelite fué              
del 54.3% (IC95% 45-67, 51/90), mientras que la sensibilidad para N-latex fué del 56.7%              
(IC95% 48-69, 53/90).34 
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Un estudio de casos y controles publicado en el 2014, en USA, con 20 pacientes con                
diagnóstico de AL y 20 controles, macheados por edad, sexo, raza y edad al momento               
de la toma de muestra de sangre. ellos hipotetizan que la producción de la LC patógena                
se producen muchos años antes del desarrollo de la disfunción orgánica y la             
presentación clínica de la amiloidosis AL. El objetivo del estudio fue detectar cadenas             
livianas en suero de pacientes con AL antes de su presentación clínica. Para ello              
recuperaron muestras de suero del Departamento de Suero del Departamento de           
Defensa de EEUU, y le realizaron SPEP con inmunofijación y análisis de sFLC para              
detectar las LC patógenas. Dentro de los pacientes con AL el isotipo fué lambda en 16                
(80%) pacientes y kappa en 4(20%). La proporción de Igm en los casos fue del               
100%(IC95% 83-100), 80% (IC95% 56-94) y 42% (IC95% 20-63) dentro de los 4 años              
antes del diagnóstico, entre los 4 y 11 años y antes de los 11 años, respectivamente.35 
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Inmunofijación sérica y urinaria y evaluación de un trastorno proliferativo de células            
plasmáticas monoclonales en pacientes con sospecha de amiloidosis de tipo AL 

Artículos 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2016, realizado en Japón, de 50              
pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL (17 con diagnóstico reciente y 33 bajo QT,              
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TMO o ambos), y una media d edad de 62.5 años (Rango, 40–84). con el objetivo de                 
evaluar la sensibilidad de la electroforesis/immuno subtraction (CE/IS) para el          
diagnóstico temprano de amiloidosis AL mediante la detección de inmunotipificación de           
las proteínas monoclonales séricas y urinarias. Utiliza como gold standard fijación por            
inmunoelectroforesis sérica (IFE) con un límite de detección de 50 mg/dL. Además            
exploraron la sensibilidad de la detección de FLC, de la electroforesis convencional de             
proteína sérica (SPEP), la combinación IFE + FLC y CE/IS + FLC. CE/IS: identificó la               
proteína monoclonal en 16/50 (32%) en la cohorte global, en 7/17 (41%(IC 95% 15–67)              
en los casos de diagnóstico temprano y 9/33, 27%(IC95% 11–43) en pacientes bajo             
tratamiento. 
IFE: identificó la proteína monoclonal en 15/50(30%) en la cohorte global, en 7/17 (41%              
(IC 95% 15–67) en los casos de diagnóstico temprano y 8/33, 24%(IC95% 9–40) en              
pacientes bajo tratamiento. FLC: identificó una relación anormal kappa/lambda en 26/50           
(52%) en la cohorte global, en 15/17 (88% (IC95% 71–100))en los casos de diagnóstico              
temprano y 11/33, 33% (IC 95% 16–50) en pacientes bajo tratamiento. SPEP: identificó             
la proteína monoclonal en 10/50(20%) en la cohorte global, en 7/17 41% (IC 95% 15–67)               
en los casos de diagnóstico temprano y 3/33, 9%(IC95% 0–19) en pacientes bajo             
tratamiento. IFE + FLC: identificó la proteína monoclonal en 17/17 (100%) en los casos              
de diagnóstico temprano y 14/33,  42% (IC 95% 25–60) en pacientes bajo tratamiento 
CE/IS + FLC: identificó la proteína monoclonal en 17/17 (100%) en los casos de              
diagnóstico temprano y 14/33,  48% (IC95% 30–66) en pacientes bajo tratamiento.31 

Alta 

 
Un estudio de cohorte prospectiva publicado en el 2009, de 115 pacientes con             
diagnóstico de amiloidosis AL sin tratamiento previo, de los cuales 30 presentaban            
clones kappa y 85 lambda. El objetivo fue determinar la sensibilidad diagnóstica para la              
relación de cadenas livianas livianas en suero, de un gel de agarosa para inmunofijación              
por electroforesis en suero y en orina (IFE), y la electroforesis por inmunofijación de              
alta resolución con gel de agarosa (HR-IFE) desarrollado en su centro de referencia. La              
sensibilidad global para la técnica de HR-IFE en suero fue del 95% (IC95% 89–98,              
109/115), para cadenas kappa del 83% (IC 95% 67–94. 25/30) y para cadenas lambda              
del 99% (IC 95% 94–100, 84/85). La sensibilidad global para la técnica de HR-IFE en               
orina fue del 95% (IC95% 89–98, 109/115), para cadenas kappa del 97% (IC 95%              
85–100, 29/30) y para cadenas lambda del 94% (IC 95% 87–98, 80/85). La sensibilidad              
global para la técnica de HR-IFE combinada en sangre y en orina fue del 100%               
(115/115), para cadenas kappa del 100% (30/30) y para cadenas lambda del 100%             
(85/85). La sensibilidad global para la técnica IFE semiautomático en suero fue del 80%              
(IC 95% 72–87, 92/115), para cadenas kappa del 60%(IC95% 42–76, 18/30) y para             
cadenas lambda del 87% (IC 95% 79–93, 74/85). La sensibilidad global para la técnica              
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IFE semiautomático en orina fue del 67% (IC 95% 58–75, 77/115), para cadenas kappa              
del 70%(IC 95% 52–84, 21/30) y para cadenas lambda del 65% (IC 95% 55–75, 56/85).               
La sensibilidad global para la técnica combinada de IFE semiautomático en suero y en              
orina fue del 96% (IC 95% 91–98, 110/115), para cadenas kappa del 90% (IC 95%               
75–97, 27/30) y para cadenas lambda del 98% (IC 95% 92–100, 83/85). La sensibilidad              
global para el diagnóstico de la relación κ/λ por FLC fue del 76% (IC 95% 68–84,                
88/115), para cadenas kappa del 97% (IC 95% 85–100, 29/30) y para cadenas lambda              
del 69% (IC 95% 59–79, 59/85). La sensibilidad global para el diagnóstico de la relación               
κ/λ por FLC más técnica IFE semiautomático en suero fue del 96% (IC 95% 91–98,               
110/115), para cadenas kappa del 100% (30/30) y para cadenas lambda del 94%(IC             
95% 87–98, 80/85). La sensibilidad global para el diagnóstico de la relación κ/λ por FLC               
más técnica IFE semiautomático en orina fue del 92% (IC 95% 86–96, 106/115), para              
cadenas kappa del 97% (IC 95% 85–100, 29/30) y para cadenas lambda del 91% (IC               
95% 83–95, 77/85). La sensibilidad global para el diagnóstico de la relación κ/λ por FLC               
más técnica IFE semiautomático en orina y suero fué del 100% (115/115), para cadenas              
kappa del 100% (30/30) y para cadenas lambda del 100% (85/85).32 

 
 

 

Demostración de un trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales         
mediante la demostración plasmocitos clonales y la técnica más sensible disponible en la             
médula ósea para el diagnóstico de amiloidosis de tipo AL 

Consenso de expertos 

El grupo internacional de mieloma define para el diagnóstico de amiloidosis al sistemica los 
siguientes criterios 36 ** 
*Presencia de un síndrome sistémico relacionado con amiloide (p. Ej., Renal, hepático, cardíaco,             
tracto gastrointestinal o afectación nerviosa periférica) 
*Tinción amiloidea positiva por rojo Congo en cualquier tejido (p. Ej., Aspirado de grasa, médula               
ósea o biopsia de órganos) 
*Evidencia de que el amiloide está relacionado con la cadena ligera establecido por el examen               
directo del amiloide usando masa análisis proteómico basado en espectrometría, o           
inmunoelectromicroscopia, y 
*Evidencia de un trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales (proteína monoclonal           
en suero u orina, relación anormal de la cadena ligera libre o células plasmáticas clonales en la                 
médula ósea) 
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** Alrededor del 2-3% de los pacientes con amiloidosis AL no cumplirán con el requisito de                
evidencia de un trastorno monoclonal de células plasmáticas en la lista; El diagnóstico de              
amiloidosis AL debe hacerse con precaución en estos pacientes. Requisitos de células            
plasmáticas de médula ósea 36 

Artículos 

Un estudio de cohorte donde se evaluó el impacto pronóstico de las células plasmáticas              
circulantes clonales (cPC) detectadas por citometría de flujo multiparamétrica (MFC) de           
seis colores en la amiloidosis de cadena ligera (AL) en el momento del diagnóstico. De               
los 154 pacientes que se sometieron a MFC, se detectaron cPC en 42% (n = 65)                
pacientes. La mediana del número de cPC fue de 81 por 150,000 eventos (rango:              
6-17,844). El alto porcentaje de células plasmáticas de la médula ósea (>10%) fue un              
predictor independiente de la presencia de cPC. La presencia de PCC en el momento              
del diagnóstico se asoció con una supervivencia general inferior (SG) (90 frente a 98              
meses, p = 0,003) y una supervivencia libre de progresión inferior (SLP) (31 frente a 52                
meses, p = 0,02). La SG estimada a 1, 2 y 5 años en los dos grupos fue: 74, 64 y 57 y                       
89, 87 y 80%, respectivamente. La SSP estimada a 1, 2 y 5 años fue: 69, 56 y 23% y 80,                     
74 y 37%, respectivamente. Además, la presencia de cPC en el diagnóstico fue un              
predictor adverso independiente de SG en el análisis multivariable. Lograr una respuesta            
parcial muy buena, o mejor, fue capaz de superar el impacto adverso de los CPC en el                 
momento del diagnóstico. Los pacientes con CPC en el momento del diagnóstico            
pueden justificar una vigilancia más estrecha después del tratamiento, especialmente si           
no logran una respuesta hematológica profunda.37 
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Cohorte de 1255 pacientes con AL que encontró que la presencia de más del 10% de                
células plasmáticas de médula ósea tienen un pronóstico pobre, similar al de los             
pacientes con AL-CRAB y, por lo tanto, deben considerarse juntos como amiloidosis AL             
con MM. A través de una curva ROC se determinó el punto de corte óptimo de BMPC                 
para predecir la mortalidad a 1 año en pacientes con amiloidosis AL sin CRAB para               
producir dos grupos adicionales: AL solamente (≤ 10% BMPC) y MM de células             
plasmáticas AL (AL-PCMM;> 10 % BMPC).Entre los 1,255 pacientes, 100 (8%) tenían            
AL-CRAB, 476 (38%) tenían AL-PCMM y 679 (54%) solo tenían AL. Sus respectivas             
tasas de supervivencia global promedio fueron de 10,6, 16,2 y 46 meses (p <0,001).              
Debido a que los resultados de AL-CRAB y AL-PCMM fueron similares, se agruparon             
para análisis univariados y multivariados. En el análisis multivariante, AL-CRAB y           
AL-PCMM agrupados conservan un valor pronóstico negativo independiente de la edad,           
la etapa de amiloidosis de Mayo Clinic AL, el trasplante autólogo previo de células madre               
y la diferencia entre la cadena ligera libre involucrada y no involucrada. 38 
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Secuenciación del gen TTR y confirmación de amiloidosis ATTRv en pacientes con 
sospecha de amiloidosis por ATTRv. 

Consenso de expertos 
 

Artículos 

Recomendaciones de expertos para ATTRv con polineuropatía. La amiloidosis por          
transtiretina amiloide (ATTR) con polineuropatía (PN) es una enfermedad progresiva,          
debilitante y sistémica en la que la proteína transtiretina se pliega incorrectamente para             
formar amiloide, que se deposita en el endoneuro. La amiloidosis ATTR con NP es la               
polineuropatía hereditaria más grave de inicio en adultos. Surge de una mutación            
hereditaria en el gen TTR y puede afectar al corazón y a otros órganos. Es fundamental                
identificar y diagnosticar la enfermedad precozmente porque los tratamientos disponibles          
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pueden retrasar la progresión de la neuropatía. Sin embargo, el diagnóstico temprano es             
a menudo complicado porque la presentación puede variar y los antecedentes familiares            
no siempre se conocen. Los síntomas pueden atribuirse erróneamente a otras           
enfermedades, como la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica       
(CIDP) , la polineuropatía axonal idiopática, la estenosis espinal lumbar y, más            
raramente, la neuropatía diabética y la amiloidosis AL. En regiones endémicas (p. Ej.,             
Portugal, Japón, Suecia, Brasil), se debe sospechar amiloidosis ATTR con PN en            
cualquier paciente que tenga PN de fibra pequeña dependiente de la longitud, con             
disfunción autonómica y antecedentes familiares de amiloidosis ATTR, pérdida de peso           
inexplicable, compromiso cardíaco, opacidades vítreas o alteraciones renales. En países          
no endémicos, la enfermedad puede presentarse como neuropatía axonal sensitiva          
motora sensorial rápidamente progresiva idiopática o CIDP atípica con cualquiera de los            
síntomas anteriores o con síndrome del túnel carpiano bilateral, trastornos de la marcha             
o hipertrofia cardíaca. El diagnóstico debe incluir pruebas de ADN, biopsia y tipificación             
de la proteína. Se debe hacer un seguimiento de los pacientes cada 6 a 12 meses,                
según la gravedad de la enfermedad y la respuesta al tratamiento.39 
 

19 



 

 

La miocardiopatía es una manifestación de transtiretina amiloidosis (ATTR), que es una            
enfermedad sistémica poco reconocida por lo que la proteína transtiretina se pliega mal             
para formar fibrillas que depositar en diversos tejidos y órganos. La amiloidosis ATTR             
es debilitante y asociado con una pobre esperanza de vida, especialmente en aquellos             
con disfunción cardíaca, pero una variedad de opciones de tratamiento recientemente           
se encuentra disponible. Considerada una enfermedad poco frecuente, amiloidosis         
ATTR puede ser más frecuente de lo que se piensa, particularmente en personas             
mayores. El diagnóstico a menudo se retrasa debido a la falta de conocimiento de la               
enfermedad. y la heterogeneidad de los síntomas en la presentación. Dado lo reciente             
disponibilidad de tratamientos efectivos, reconocimiento temprano y diagnóstico son         
especialmente críticos porque el tratamiento es probablemente más efectivo antes en el            
curso de la enfermedad. El Consorcio de Investigación sobre Amiloidosis recientemente           
convocó a un grupo de expertos en amiloidosis ATTR que, a través de un proceso               
iterativo, acordado sobre las mejores prácticas para la sospecha, el diagnóstico, y            
caracterización de la enfermedad. Esta revisión describe estos consensos         
recomendaciones para ATTR asociado con miocardiopatía como un recurso para          
ayudar a los cardiólogos y otros en el reconocimiento y diagnóstico de ATTR asociado              
con miocardiopatía. En esta revisión se incluye una descripción general de bandera roja             
de los signos y síntomas y un enfoque diagnóstico recomendado, incluidas las pruebas             
para monoclonal proteína, gammagrafía o biopsia y, si se confirma la cardiopatía por             
ATTR el genotipado TTR. Si hay diagnóstico de amiloidosis ATTR confirmada, es            
necesaria la secuenciación del gen TTR incluso si no tienen antecedentes familiares de             
amiloidosis o evidencia de polineuropatía porque la penetración de ATTRm varía entre            
las variantes y las familias. Si se detecta una variante TTR, genética Se indica el               
asesoramiento para familiares del paciente afectado . 40 
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La amiloidosis por transtiretina es una enfermedad progresiva y mortal que se            
caracteriza principalmente por neuropatía sensorial, motora y autonómica y / o           
cardiomiopatía. Dada su imprevisibilidad y variabilidad fenotípica, la transtiretina La          
amiloidosis puede ser difícil de reconocer y manejar. El diagnóstico erróneo es común, y              
los pacientes pueden esperar varios años. antes del diagnóstico preciso, con el riesgo             
de un deterioro irreversible significativo adicional. Este artículo tiene como objetivo           
ayudar a los médicos. 

Brindamos orientación para hacer un diagnóstico definitivo, explicar los métodos para la            
estadificación de la enfermedad y la evaluación de la progresión de la enfermedad,             
mitigación de síntomas y estrategias de tratamiento, incluido el trasplante de hígado y             
varias estrategias farmacológicas Aunque la espectrometría de masas puede demostrar          
una diferencia de masa diferencia entre las variantes de proteína de tipo salvaje y TTR               
en suero, no especifica el sitio y el tipo de aminoácido sustitución en una serie de genes                 
TTR relacionados con la enfermedad mutaciones, por lo tanto, generalmente se requiere            
secuenciación de ADN. Técnicas actuales para realizar análisis de secuencia del gen de             
TTR, el único gen que se sabe que está asociado con ATTR, detecta> 99% de las                
mutaciones que causan enfermedades41 
 

Calid
ad  

 Muy 
Baja 

 
 
 

Bibliografía 
 

1. Li T, Huang X, Cheng S, et al. Utility of abdominal skin plus subcutaneous fat and rectal 
mucosal biopsy in the diagnosis of AL amyloidosis with renal involvement. PLoS One 
2017;12(9):e0185078. 

2. Quarta CC, González-López E, Gilbertson JA, et al. Diagnostic sensitivity of abdominal fat 
aspiration in cardiac amyloidosis. Eur Heart J 2017;38(24):1905–8. 

3. Jamet M-P, Gnemmi V, Hachulla É, et al. Distinctive Patterns of Transthyretin Amyloid in 
Salivary Tissue: A Clinicopathologic Study of 92 Patients With Amyloid-containing Minor 
Salivary Gland Biopsies. Am J Surg Pathol 2015;39(8):1035–44. 

4. Vrana JA, Theis JD, Dasari S, et al. Clinical diagnosis and typing of systemic amyloidosis in 
subcutaneous fat aspirates by mass spectrometry-based proteomics. Haematologica 

21 



 

2014;99(7):1239–47. 

5. Sen S, Sarsik Kumbaraci B. Digitally reinforced polarization of hematoxylin-eosin in the 
diagnosis of renal amyloidosis. Turk Patoloji Derg 2012;28(3):204–12. 

6. Dhingra S, Krishnani N, Kumari N, Pandey R. Evaluation of abdominal fat pad aspiration 
cytology and grading for detection in systemic amyloidosis. Acta Cytol 2007;51(6):860–4. 

7. Guy CD, Jones CK. Abdominal fat pad aspiration biopsy for tissue confirmation of systemic 
amyloidosis: specificity, positive predictive value, and diagnostic pitfalls. Diagn Cytopathol 
2001;24(3):181–5. 

8. Hachulla E, Janin A, Flipo RM, et al. Labial salivary gland biopsy is a reliable test for the 
diagnosis of primary and secondary amyloidosis. A prospective clinical and immunohistologic 
study in 59 patients. Arthritis Rheum 1993;36(5):691–7. 

9. Maruyama K, Ikeda S-I, Yanagisawa N, Nakazato M. Diagnostic value of abdominal fat tissue 
aspirate in familial amyloid polyneuropathy. J Neurol Sci 1987;81(1):11–8. 

10. Muchtar E, Dispenzieri A, Lacy MQ, et al. Overuse of organ biopsies in immunoglobulin light 
chain amyloidosis (AL): the consequence of failure of early recognition. Ann Med 
2017;49(7):545–51. 

11. Scivetti M, Favia G, Fatone L, Maiorano E, Crincoli V. Concomitant use of Congo red staining 
and confocal laser scanning microscopy to detect amyloidosis in oral biopsy: A 
clinicopathological study of 16 patients. Ultrastruct Pathol 2016;40(2):86–91. 

12. van Gameren II, Hazenberg BPC, Bijzet J, van Rijswijk MH. Diagnostic accuracy of 
subcutaneous abdominal fat tissue aspiration for detecting systemic amyloidosis and its utility 
in clinical practice. Arthritis Rheum 2006;54(6):2015–21. 

13. Ansari-Lari MA, Ali SZ. Fine-needle aspiration of abdominal fat pad for amyloid detection: a 
clinically useful test? Diagn Cytopathol 2004;30(3):178–81. 

14. Ishii W, Matsuda M, Nakamura N, et al. Phenol Congo red staining enhances the diagnostic 
value of abdominal fat aspiration biopsy in reactive AA amyloidosis secondary to rheumatoid 
arthritis. Intern Med 2003;42(5):400–5. 

15. Guy CD, Jones CK. Abdominal fat pad aspiration biopsy for tissue confirmation of systemic 
amyloidosis: specificity, positive predictive value, and diagnostic pitfalls. Diagn Cytopathol 
2001;24(3):181–5. 

16. Gertz MA. Utility of Subcutaneous Fat Aspiration for the Diagnosis of Systemic Amyloidosis 
(Immunoglobulin Light Chain). Arch Intern Med 1988;148(4):929. 

17. Klemi PJ, Sorsa S, Happonen RP. Fine-needle aspiration biopsy from subcutaneous fat. An 
easy way to diagnose secondary amyloidosis. Scand J Rheumatol 1987;16(6):429–31. 

22 



 

18. Libbey CA. Use of Abdominal Fat Tissue Aspirate in the Diagnosis of Systemic Amyloidosis. 
Arch Intern Med 1983;143(8):1549. 

19. Stoddard H, Zedek D, Sayed C. The performance of telescoping fat pad biopsies for detecting 
systemic amyloidosis: a four and a half year retrospective analysis and brief review of the fine 
needle aspiration literature. J Cutan Pathol 2016;43(8):637–42. 

20. Andrews TR, Colon-Otero G, Calamia KT, Menke DM, Boylan KB, Kyle RA. Utility of 
subcutaneous fat aspiration for diagnosing amyloidosis in patients with isolated peripheral 
neuropathy. Mayo Clin Proc 2002;77(12):1287–90. 

21. Duston MA, Skinner M, Meenan RF, Cohen AS. Sensitivity, specificity, and predictive value of 
abdominal fat aspiration for the diagnosis of amyloidosis. Arthritis Rheum 1989;32(1):82–5. 

22. Fernández de Larrea C, Verga L, Morbini P, et al. A practical approach to the diagnosis of 
systemic amyloidoses. Blood 2015;125(14):2239–44. 

23. Marcus A, Sadimin E, Richardson M, Goodell L, Fyfe B. Fluorescence microscopy is superior 
to polarized microscopy for detecting amyloid deposits in Congo red-stained trephine bone 
marrow biopsy specimens. Am J Clin Pathol 2012;138(4):590–3. 

24. Vrana JA, Gamez JD, Madden BJ, Theis JD, Bergen HR 3rd, Dogan A. Classification of 
amyloidosis by laser microdissection and mass spectrometry-based proteomic analysis in 
clinical biopsy specimens. Blood 2009;114(24):4957–9. 

25. Schönland SO, Hegenbart U, Bochtler T, et al. Immunohistochemistry in the classification of 
systemic forms of amyloidosis: a systematic investigation of 117 patients. Blood 
2012;119(2):488–93. 

26. Sacsaquispe S-J, Antúnez-de Mayolo E-A, Vicetti R, Delgado W-A. Detection of AA-type 
amyloid protein in labial salivary glands. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011;16(2):e149–52. 

27. Do Amaral B, Coelho T, Sousa A, Guimarães A. Usefulness of labial salivary gland biopsy in 
familial amyloid polyneuropathy Portuguese type. Amyloid 2009;16(4):232–8. 

28. Owen-Casey MP, Sim R, Cook HT, et al. Value of antibodies to free light chains in 
immunoperoxidase studies of renal biopsies. J Clin Pathol 2014;67(8):661–6. 

29. Palladini G, Jaccard A, Milani P, et al. Circulating free light chain measurement in the 
diagnosis, prognostic assessment and evaluation of response of AL amyloidosis: comparison 
of Freelite and N latex FLC assays. Clin Chem Lab Med 2017;55(11):1734–43. 

30. Palladini G, Milani P, Foli A, et al. The impact of renal function on the clinical performance of 
FLC measurement in AL amyloidosis. Clin Chem Lab Med 2016;54(6):939–45. 

31. Miyazaki K, Suzuki K. Capillary electrophoresis/immunosubtraction as a better alternative to 
immunofixation for detecting and immunotyping serum monoclonal proteins in patients with 

23 



 

immunoglobulin light chain (AL) amyloidosis. Amyloid 2016;23(4):221–4. 

32. Palladini G, Russo P, Bosoni T, et al. Identification of amyloidogenic light chains requires the 
combination of serum-free light chain assay with immunofixation of serum and urine. Clin 
Chem 2009;55(3):499–504. 

33. Gatt ME, Kaplan B, Yogev D, et al. The use of serum free light chain dimerization patterns 
assist in the diagnosis of AL amyloidosis. Br J Haematol 2018;182(1):86–92. 

34. Mahmood S, Wassef NL, Salter SJ, et al. Comparison of Free Light Chain Assays: Freelite and 
N Latex in Diagnosis, Monitoring, and Predicting Survival in Light Chain Amyloidosis. Am J Clin 
Pathol 2016;146(1):78–85. 

35. Weiss BM, Hebreo J, Cordaro DV, et al. Increased serum free light chains precede the 
presentation of immunoglobulin light chain amyloidosis. J Clin Oncol 2014;32(25):2699–704. 

36. Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Palumbo A, et al. International Myeloma Working Group 
updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol 2014;15(12):e538–48. 

37. Sidana S, Tandon N, Dispenzieri A, et al. Prognostic significance of circulating plasma cells by 
multi-parametric flow cytometry in light chain amyloidosis. Leukemia 2018;32(6):1421–6. 

38. Kourelis TV, Kumar SK, Gertz MA, et al. Coexistent multiple myeloma or increased bone 
marrow plasma cells define equally high-risk populations in patients with immunoglobulin light 
chain amyloidosis. J Clin Oncol 2013;31(34):4319–24. 

39. Adams D, Ando Y, Beirão JM, et al. Expert consensus recommendations to improve diagnosis 
of ATTR amyloidosis with polyneuropathy [Internet]. Journal of Neurology. 2020;Available from: 
http://dx.doi.org/10.1007/s00415-019-09688-0 

40. Maurer MS, Bokhari S, Damy T, et al. Expert Consensus Recommendations for the Suspicion 
and Diagnosis of Transthyretin Cardiac Amyloidosis. Circ Heart Fail 2019;12(9):e006075. 

41. Ando Y, Coelho T, Berk JL, et al. Guideline of transthyretin-related hereditary amyloidosis for 
clinicians. Orphanet J Rare Dis 2013;8:31. 

 

24 



 

ANEXO RESUMEN DE EVIDENCIA: Parte 2 de 2 diagnóstico y compromiso orgánico de la              

amiloidosis 

 
 

Electrocardiograma y el diagnóstico de compromiso cardíaco en pacientes con 
amiloidosis 

Artículos 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2009, en Estados Unidos, con 47              
pacientes con sospecha de cardiopatía restrictiva o infiltrativa o con amiloidosis           
sistémica conocida y sospecha de compromiso cardíaco, entre enero del 2005 y agosto             
del 2008. El objetivo fue evaluar la precisión diagnóstica y el valor pronóstico incremental              
de la resonancia magnética cardíaca con retardo (DHE-CMR) en comparación con los            
parámetros electrocardiográficos y ecocardiográficos transtoracicos (TTE) en tales        
pacientes. De los 47 pacientes, 25 presentaron biopsia positiva, mientras que 22 fueron             
controles con biopsia negativa. La mediana de edad fue de 63 y el 70% fueron hombres.                
Utilizaron un ECG estándar de 12 derivaciones.El bajo voltaje diagnosticado mediante           
los Criterios de Carroll presentó una sensibilidad del 76% (IC 95% 56-91), especificidad             
del 48% (IC % 31-59), VPP del 54%, VPN 71%. 
La anormalidad del DT(<150 ms), presentó una sensibilidad del 35% (IC 95% 17-54),             
especificidad del 62% (IC95% 47-77), VPP 43% y VPN 54%. La combinación de             
anormalidad del DT(<150 ms) con bajo voltaje diagnosticado mediante los Criterios de            
Carroll presentó una sensibilidad del 88% (IC95% 71-97), especificidad 29% (IC 95%            
14-36),  VPP 50%,  y VPN 75%. 1 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2015, en Suecia, con 33 pacientes con               
amiloidosis ATTR probada por biopsia con signos de afectación cardíaca y 30 pacientes             
con cardiomiopatía hipertrófica (MCH) por otra causa. El objetivo fue evaluar la            
sensibilidad y especificidad para discriminar compromiso cardíaco por ATTR vs HCM. La            
mediana de edad de los pacientes fue de ATTR 65 años (Rango 63–74) en el grupo con                 
ATTR y de 56 años (Rango 41–64) en el grupo de MCH, y el porcentaje de hombres fue                  
del 66%( 22) en ATTR  y 73%(22) en HCM. 
Se analizaron los ECG estándar de 12 derivaciones registrados dentro de 1 año antes o               
después del examen ecocardiográfico. El voltaje QRS fue medido manualmente por un            
observador y calculado como la suma de la onda S en la derivación V1 y la onda R en                   
V5 o V6, la que sea mayor, según los criterios de Sokolow-Lyon. El voltaje QRS se midió                 
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en mm, donde 10 mm es igual a 1,0 mV. El área bajo la curva para el hipovoltaje del                   
QRS(mm) fue de 0.86, con una sensibilidad 0.81 y una especificidad 0.77, la de la               
frecuencia cardíaca fue 0.75, con una sensibilidad 0.93 y una especificidad de 0.51. El              
área bajo la curva para el intervalo PQ (ms) fue de 0.70, con una sensibilidad de 0.79 y                  
una especificidad 0.63 y la de la duración del QRS (ms) de 0.56, con una sensibilidad                
de 0.96 y una especificidad de 0.22 .2 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2013, en Italia, de 337 pacientes con               
diagnóstico de amiloidosis AL entre el 2008 y 2010, de los cuales 223 presentaban              
compromiso cardíaco y 104 no. El objetivo fue evaluar el valor diagnóstico y pronóstico              
del hipovoltaje de los QRS en amiloidosis cardiaca por AL. Los pacientes presentaron             
una media de 64 años (rango 36–87) y el 60%(203) eran hombres. Se realizó ECG               
estándar de 12 derivaciones (Esaote P8000 Power 1e30, rango de filtro de 0.05 a 50 Hz,                
25 mm/s, 10 mm/mV; Esaote Italia, Genova, Italia) por parte de un solo operador cegado               
al compromiso del órgano, datos ecocardiográficos y niveles de biomarcadores          
cardíacos. La frecuencia de bajo voltaje periférico en pacientes sin cardiopatía fue del             
19% (20/104) y en los que presentaban compromiso cardíaco fue del 66% (155/233) con              
una sensibilidad del 66%, especificidad del 80%, VPP 88, VPN 52, +LR 3.46 y -LR 0.42.                
La frecuencia de bajo voltaje precordial en pacientes sin cardiopatía fue del 53%             
(55/104) y en los que presentaban compromiso cardíaco fue del 38,6% (90/233) con una              
sensibilidad del 39%, especificidad del 47%, VPP 62, VPN 26, +LR 0.74 y -LR 1.29. La                
frecuencia de bajo voltaje total en pacientes sin cardiopatía fue del 10% (11/104) y en los                
que presentaban compromiso cardíaco fue del 27% (63/233) con una sensibilidad del            
27%, especificidad del 89%, VPP 85, VPN 38, +LR 2.67 y -LR 0.81. La frecuencia de                
bajo voltaje periférico o precordial en pacientes sin cardiopatía fue del 61% (64/104) y en               
los que presentaban compromiso cardíaco fue del 78% (182/233) con una sensibilidad            
del 78%, especificidad del 38%, VPP 73, VPN 44, +LR 1.27 y -LR 0.57. La frecuencia                
del índice Sokolow-Lyon ≤15 mm, en pacientes sin cardiopatía fue del 52% (54/104) y en               
los que presentaban compromiso cardíaco fue del 84% (196/233) con una sensibilidad            
del 84%, especificidad del 48%, VPP 78, VPN 57, +LR 1.63 y -LR 0.33. La frecuencia de                 
bajo voltaje periférico o índice Sokolow-Lyon ≤15 mm en pacientes sin cardiopatía fue             
del 54% (57/104) y en los que presentaban compromiso cardíaco fue del 90% (210/233)              
con una sensibilidad del 90%, especificidad del 45%, VPP 78, VPN 67, +LR 1.65 y -LR                
0.22. La frecuencia de bajo voltaje periférico y índice Sokolow-Lyon ≤15 mm en             
pacientes sin cardiopatía fue del 16% (17/104) y en los que presentaban compromiso             
cardíaco fue del 60% (140/233) con una sensibilidad del 60%, especificidad del 83%,             
VPP 89, VPN 48, +LR 3.73 y  -LR 0.47. 3 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2015, en Italia, con 35 pacientes con               
diagnóstico de polineuropatía amiloidótica familiar, los cuales 18 presentaban         
cardiopatía. El objetivo fue evaluar si un enfoque de diagnóstico integrado consistente en             
técnicas de bajo costo y no ionizantes (ECG, ecocardiografía y muestreo de sangre             
BNP) podría aumentar el potencial de diagnóstico de CA, suponiendo que la            
gammagrafía con 99mTc-DPD sea la técnica de referencia en una Serie de pacientes             
con PAF sin antecedentes de enfermedad cardíaca. La mediana de edad de los             
pacientes fue de 50 años (DS 14, rango 32 a 78). y 13(36%) pertenecieron al sexo                
masculino. Los pacientes fueron evaluados con un ECG de 12 derivaciones, evaluados            
por 2 cardiólogos independientes. El voltaje en el QRS <15mV presentó una sensibilidad             
y una especificidad para el diagnostico de cardiopatia amiloidótica del 33% y 94%,             
respectivamentes. Con una VPP de 86, VPN 56 y una precisión de 62. La              
anormalidades en el ECG presentaron una sensibilidad y una especificidad para el            
diagnostico de cardiopatia amiloidótica del 67% y 94%, respectivamente. Con un VPP            
del 92, VPN de 73 y una precisión de 80. 4 
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Un estudio de cohorte retrospectiva publicado en el 2014, en Estados Unidos, con 200              
pacientes con diagnóstico de cardiopatía amiloidótica, de los cuales 110 presentaron           
amiloidosis tipo AL, 45 ATTRmt y 45 ATTRwt. La mediana de edad de los pacientes fue                
de 60(DS 11) años, y 67%(74) fueron hombres. El objetivo fue evaluar la presencia de               
bajo voltaje en el ECG como marcador temprano útil de amiloide cardíaco. Se revisaron              
los electrocardiogramas estándar de 12 derivaciones más cercanos al momento de la            
presentación, además de los historiales médicos, los síntomas basales y los hallazgos            
ecocardiográficos en el momento de la presentación de la enfermedad. Bajo voltaje fué             
definido como amplitud de voltaje del QRS de 0.5 mV en todas las derivaciones de las                
extremidades, 1 mV en todas las derivaciones precordiales, o los criterios definidos por             
Carroll et all: la suma de la onda S en V1 y la onda R en V5 o V6 <1.5 mV . La hipertrofia                        
ventricular izquierda se definió por los criterios de Sokolow-Lyon: onda S en V1 y onda R                
en V5 o V6 3.5 mV, y los criterios de Cornell: onda R en la derivación aVL y onda S en                     
V3> 2.8 mV en hombres o> 2.0 mV en mujeres u onda R en aVL> 1.2 mV. La presencia                   
de bajo voltaje en las derivaciones de las extremidades fue del 34%, en derivaciones              
precordiales 13% y el patrón de pseudoinfarto estuvo presente en el 22%. El bajo voltaje               
basado en los criterios de Sokolow de 1.5 mV estuvo presente en el 60% y la progresión                 
de la onda R deficiente en un 64%. 5 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2011, en Italia, de 79 pacientes con TTR                
(45, ambas mutada y wild-type) o amiloidosis sistémica AL(3 pacientes) y 15 controles,             
que presentaban ecocardiograma por sospecha de compromiso cardíaco, evaluados en          
el centro entre enero del 2004 y septiembre del 2009. El objetivo fue evaluar el               
rendimiento diagnóstico de la gammagrafía para el diagnóstico de compromiso cardíaco           
por ATTR. La mediana de edad fue de 62 años (DS 14) en ATTR, de 62 años (DS 6) en                    
AL y de 68 años (rango de 55-74) en los controles. La cantidad de hombres por grupos                 
fue: 39(87%) en ATTR, 24 (71%) en AL y 7 (46%) en los controles. La evaluación de                 
los ECG se realizó tomando la electrocardiografía tomada durante la hospitalización           
índice y se comparó con todos los registros disponibles recopilados anteriormente por            
los médicos domiciliarios. Para cada registro, se resumieron las amplitudes del complejo            
QRS de las seis derivaciones de las extremidades, así como las alturas de las ondas R                
en las derivaciones precordiales V1-V4. El bajo voltaje se definió como la suma de las               
seis alturas QRS de 3.0 mV, y la progresión de la onda R reducida (un patrón que                 
sugiere infarto de miocardio) como la suma de las cuatro alturas de la onda R de 51.0                 
mV, respectivamente. Se reportó anomalías en el ECG en 43 (96%, IC95% 84-99)             
pacientes con ATTR y en  32 (94%, IC 79-99) con AL .6 
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Un estudio de casos y controles publicado en el 2004, en Estados Unidos, con 196               
pacientes que fueron derivados a la Institución Médica Johns Hopkins entre enero de             
1984 y mayo de 2000 para una biopsia endomiocárdica debido a sospecha clínica de              
amiloidosis cardíaca. Las biopsias eran positivos para amiloidosis cardiaca en 58           
pacientes y negativos en 138. El objetivo fue evaluar la utilidad de los hallazgos              
electrocardiográficos (ECG) y ecocardiográficos en el diagnóstico de amiloidosis         
demostrada por biopsia endomiocárdica. la mediana de edad en los pacientes con            
amiloidosis fue 64 años, y en aquellos sin amiloidosis de 60 años. La proporción de               
hombres en el grupo con amiloidosis fué 72%(42) y en el grupo sin del 57%(79). La                
proporción de bajo voltaje en los pacientes con amiloidosis cardíaca fue mayor que en              
los que no presentaron compromiso cardíaco (56% (27/48) vs 13% (17/128) , p valor              
0.001).La proporción de trazado de pseudoinfarto en los pacientes con amiloidosis           
cardíaca fue mayor que en los que no presentaron compromiso cardíaco (60%(29/48),            
IC95% 46-73 vs 36% (46/128) , p valor  0.001). 7 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2017, en Australia, con pacientes con              
amiloidosis cardiaca AL o ATTR (tipo 78 o hereditario) del Centro de Amiloidosis del              
Hospital Princess Alexandra entre 2013 y 2015, de los cuales eran AL y 13 ATTR. El                
objetivo fue evaluar la sensibilidad y especificidad del 99mTc-DPD en una población            
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australiana de pacientes con amiloidosis cardíaca, para aclarar su papel en el            
diagnóstico de casos sospechosos.La mediana de edad fue de 58 años en los pacientes              
con AL, y de 70 en aquellos con ATTR. Pertenecieron al sexo masculino 7(87.5%) de               
los pacientes con AL y 12(92.3%) de los que pertenecían al grupo de ATTR. Definieron               
criterios de bajo voltaje, a una altura del QRS <5 mm en todas las derivaciones de las                 
extremidades. La prevalencia de hipovoltaje fue en AL del 12% (IC95% 1-45) y en ATTR               
15.4% (IC 95% 3-43). 8 

 
Un estudio de corte transversal publicado en el 2011, en China, de 20 pacientes              
derivados al Hospital de la Facultad de Medicina de Pekín entre septiembre de 2006 y               
octubre de 2009 para realizar un biopsia endomiocárdica por sospecha clínica de            
amiloidosis cardíaca primaria u otros tipos de enfermedad infiltrativa de miocardio. La            
biopsia fue positiva en 11 casos y 9 pacientes en los que fué negativa fueron los                
controles. El objetivo del trabajo fué determinar qué combinación de ECG y(o)            
parámetros de ecocardiograma se correlacionan con cardiopatía amiloidótica primaria         
comprobada por biopsia endomiocárdica (EMB) y, por lo tanto, pueden ser usados como             
herramientas de diagnóstico no invasivas tempranas. Los pacientes presentaron una          
media de edad de 50 (DS 12) años y 7(35%) eran hombres. Los ECG se analizaron para                 
las siguientes características: ritmo, anomalías de conducción (es decir, bloqueo de           
rama derecha o izquierda), patrón de bajo voltaje (definido por la suma del voltaje QRS               
en las derivaciones de las extremidades ≤0.5 mV4), patrón de pseudoinfarto ( ondas Q              
patológicas en el ECG, pero sin enfermedad de la arteria coronaria por angiografía             
coronaria o angiografía por tomografía computarizada). Además, calculamos la suma de           
los voltajes QRS en los 12 derivaciones. Se documentó bajo voltaje en 5(45%) con              
cardiopatía amiloide y 0 (0%) casos en los controles (p 0.03). La suma de todos los                
voltajes de las derivaciones simples o combinadas, excepto la derivación V3, fueron más             
bajas en el grupo con cardiopatía por amiloide y esta diferencia resultó estadísticamente             
significativa. El patrón de pseudoinfarto se encontró en 5(45%) con cardiopatía amiloide            
y 1 (11%) casos en los controles, no resultando estadísticamente significativa la            
diferencia (p 0.11). 9 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2010, en Alemania, en 30 pacientes con               
cardiopatía amiloidótica diagnosticada que habían sido derivados desde 1999 por          
insuficiencia cardíaca rápidamente progresiva de origen desconocido. El objetivo fue el           
diagnóstico temprano de cardiopatía amiloidótica. Los pacientes presentaron una media          
de edad de 66 (DS 8, rango 48-88) y el 63% pertenecían al sexo masculino. La                
prevalencia de bajo voltaje fue del 63%, IC95% 45-78 (19/30), la frecuencia de             
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progresión pobre de la onda R en las derivaciones precordiales fue del 77%, IC 95%               
58-88 (23/30) y la presencia concomitante de bajo voltaje más pobre progresión de la              
onda fue del  57%, IC 95% 39-72 (17/30). 10 

 
 

Ecocardiograma doppler cardíaco convencional y  el diagnóstico de amiloidosis 
cardíaca en pacientes con sospecha de compromiso cardíaco por amiloidosis 
 

 
Artículos 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2017, en Bélgica, de pacientes con              
cardiopatía por amiloidosis (CA) diagnosticados y seguidos en los Departamentos de           
Enfermedades Cardiovasculares, Radiología y Hematología del Hospital Universitario de         
Lovaina, desde junio de 2007 hasta marzo de 2016. Además, se definió un subgrupos              
que presentaba FE> 55% e hipertrofia leve ≤16 mm, que fué macheado con 40              
pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI). Los objetivos principales fueron           
(1) comparar la precisión de los parámetros ecocardiográficos basados en la           
deformación y no basados en la deformación para detectar CA en una población con              
corazones engrosados, (2) determinar el (los) mejor (es) parámetro (s) para el detección             
de CA en el subgrupo más desafiante de FE> 55% e hipertrofia leve ≤16 mm, e (3)                 
identificar diferencias potenciales en la precisión de varios parámetros entre cardiopatía           
amiloidótica mediada por AL y ATTR. La media de edad fue de 65 años (DS 10) en los                  
pacientes con amiloidosis y de 60 (DS 14) en los que presentaban HVI por otra causa.                
La frecuencia de hombres en el primer grupo fue del 65% y de un 85% en el segundo.                  
Se utilizó el software EchoPAC BT13 (GE Vingmed Ultrasound, Horten, Noruega). Las            
dimensiones internas del VI y el grosor de la pared se evaluaron de acuerdo con las                
pautas recientes para la cuantificación de la cámara. El volumen auricular y izquierdo se              
midieron con el método biplano Simpson en ventanas apicales de 4 y 2 cámaras, y el                
volumen auricular izquierdo indexado sobre el área de la superficie corporal. La masa             
del VI y el índice de masa (IMVI) se evaluaron mediante la fórmula de Cubo. El volumen                 
del miocardio se calculó como la relación de la masa del VI sobre 1.05 (densidad del                
miocardio). El índice de excentricidad (ECCIND) se consideró como la relación del            
grosor del tabique interventricular al final de la diástole sobre el grosor de la pared               
posterior al final de la diástole. En el ecocardiograma tradicional, el área bajo la curva               
(ABC) para los diferentes puntos de corte de los parámetros, la sensibilidad y             
especificidad, se detallan a continuación:     
ECC IND ABC 0,77 (IC95% 0,67–0,85), punto de corte <1,38 (IC95% <1–<1,54),            
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sensibilidad 93% (IC95% 79–98), especificidad 57% (IC95% 43–69), +LR2.13 (IC95%          
1.6–2.9), -LR 0.13 (IC95% 0.04–0.4). CONC HYP ABC 0.69 (IC 95% 0.59–0.78), punto             
de corte RWT≥0.42 y LVMI>115 g/m2, sensibilidad 100% (IC95% 94–100),          
especificidad 0 (IC95% 0–8.8), +LR 1 (IC95% 1–1). FE(%) ABC 0.70 (IC95%            
0.6–0.79),punto de corte ≤60%, sensibilidad 64. (IC95% 47–79), especificidad 70          
(IC95% 57–82), +LR2.14 (IC95% 1.4–3.4), -LR 0.51 (IC 95% 0.3–0.8). MCF ABC 0.80             
(IC95% 0.7–0.87), punto de corte ≤0.234 (IC 95% ≤0.19–0.25), sensibilidad 56%           
(IC95% 39–72), especificidad 96% (IC95% 88–99), +LR 16.9 (IC95% 4.2–68), -LR 0.45            
(IC95% 0.3–0.6). LA VI(mL/m2) ABC 0.62 (IC 95% 0.51–0.720), punto de corte ≥47             
(IC95% >41.6–>47), sensibilidad 43% (IC95% 28–60), especificidad 93% (IC95%         
82–98), +LR 5.99 (IC95% 2.2–16.4), -LR 0.61 (IC95% 0.5–0.8).DT(ms) ABC 0.61           
(IC95% 0.51–0.71), punto de corte ≤175 (IC 95% ≤132–≤160), sensibilidad 50% (IC95%            
33.8–66), especificidad 74% (IC95% 61–85), +LR 1.93 (IC95% 1.1–3.3), -LR 0.67           
(IC95% 0.5–1). E/E′ ABC 0.69 (IC95% 0.59–0.78), punto de corte >9.6 (IC 95%             
>8.8–>10.8), sensibilidad 50 (IC95% 33–67), especificidad 100 (IC 95% 94–100). 11 

 
Un estudio de corte transversal publicado en el 2015, en Italia, con 35 pacientes con               
diagnóstico de polineuropatía amiloidótica familiar, los cuales 18 presentaban         
cardiopatía. El objetivo fue evaluar si un enfoque de diagnóstico integrado consistente en             
técnicas de bajo costo y no ionizantes (ECG, ecocardiografía y muestreo de sangre             
BNP) podría aumentar el potencial de diagnóstico de CA, suponiendo que la            
gammagrafía con 99mTc-DPD sea la técnica de referencia en una Serie de pacientes             
con PAF sin antecedentes de enfermedad cardíaca. La mediana de edad de los             
pacientes fue de 50 años (DS 14, rango 32 a 78). y 13(36%) pertenecieron al sexo                
masculino. El equipo utilizado fue un ecocardiógrafo MyLabALFA; Esaote, Florencia,          
Italia.Un paquete de software (XStrain, Esaote) se utilizó para una cuantificación de            
deformación longitudinal en vistas apicales de 4 y 2 cámaras.          
El LVT>12mm presentó una sensibilidad del 73% y una especificidad del 92%, con un              
VPP de 94 y un VPN de 92. Para el LVST >14 mm la sensibilidad fue de 78% y la                    
especificidad del 100%, con un VPP de 100 y VPN de 81. La relación E/E’ >6.6 presentó                 
una sensibilidad del 83% y una especificidad del 94%, con un VPP 93 y un VPN 80.                 
Para GLS <14.1%, la sensibilidad fue del 59% y la especificidad de 100%, con un VPP                
100 y un  VPN 71. 12 
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Un estudio de corte transversal publicado en el 2015, en Suecia, con 33 pacientes con               
amiloidosis ATTR probada por biopsia con signos de afectación cardíaca y 30 pacientes             
con cardiomiopatía hipertrófica (MCH) por otra causa. El objetivo fue evaluar la            
sensibilidad y especificidad para discriminar compromiso cardíaco por ATTR vs HCM. La            
mediana de edad de los pacientes fue de ATTR 65 años (Rango 63–74) en el grupo con                 
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ATTR y de 56 años (Rango 41–64) en el grupo de MCH, y el porcentaje de hombres fue                  
del 66%( 22) en ATTR y 73%(22) en HCM. El examen ecocardiográfico se realizó             
utilizando un ecocardiograma Vivid 7 (GE Medical Systems, Horten, Noruega). E/A ratio            
ABC 0.729 Sensibilidad 0.724, especificidad 0.697. LAVI (ml/m2) ABC 0.645          
Sensibilidad 0.759, especificidad 0.545.  
IVRT (ms) ABC 0.618 Sensibilidad 0.931 Especificidad 0.333. Spirito–Maron index 0.610           
Sensibilidad 0.889 Especificidad 0.400. LV EDVI (ml/m2) ABC 0.608 Sensibilidad 0.793           
Especificidad 0.485. DT (ms) ABC 0.556, Sensibilidad 1.000 Especificidad 0.200.          
IVSt/PWt ABC 0.714 Sensibilidad 0.533, Especificidad 0.939 AoVmax (m/s) ABC 0.711,           
Sensibilidad 0.500, Especificidad 0.909 IVSt (mm) ABC 0.647, Sensibilidad 0.533,          
Especificidad 0.788 
PWt (mm) ABC 0.637 Sensibilidad 0.500 Especificidad 0.727. E/e0 ABC 0.548,           
Sensibilidad 0.280, Especificidad 0.931 
LV ESVI ml/m2 ABC 0.515 Sensibilidad 0.207 Especificidad 0.909. 13 

 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2011, en China, de 20 pacientes              
derivados al Hospital de la Facultad de Medicina de Pekín entre septiembre de 2006 y               
octubre de 2009 para realizar un biopsia endomiocárdica por sospecha clínica de            
amiloidosis cardíaca primaria u otros tipos de enfermedad infiltrativa de miocardio. La            
biopsia fue positiva en 11 casos y 9 pacientes en los que fué negativa fueron los                
controles. El objetivo del trabajo fué determinar qué combinación de ECG y(o)            
parámetros de ecocardiograma se correlacionan con cardiopatía amiloidótica primaria         
comprobada por biopsia endomiocárdica(EMB) y, por lo tanto, pueden ser usados como            
herramientas de diagnóstico no invasivas tempranas. Los pacientes presentaron una          
media de edad de 50 (DS 12) años y 7(35%) eran hombres. El equipo utilizado para la                 
realización de los ecocardio transtorácico fué GE Vivid 7. Los espesores IVS y LVPW se               
midieron de manera estándar de acuerdo con las pautas de la American Society of              
Echocardiography. Además, el tamaño de LA y LVEDD así como LVESD se midieron de              
manera estándar. La FEVI se evaluó utilizando la ecuación del biplano Simpson a partir              
de vistas apicales de 2 cámaras. Se midieron las velocidades máximas de entrada mitral              
de las ondas E y A en pacientes en ritmo sinusal normal, se calculó la relación E /                  
A-onda de manera estándar. Definieron que el valor de corte de 1.2 mV para la suma de                 
voltaje de SV1 y RV6, SV1 + RV6 <1.2 mV optimiza la sensibilidad y especificidad para                
predecir la presencia de cardiopatía amiloide, con valores predictivos positivos y           
negativos de 91% y 89%, respectivamente. Además, definieron el valor de corte de 0.4              
para la relación entre el voltaje de RI y el grosor de LVPW, el RI / LVPW <0.4 tiene la                    
sensibilidad y especificidad óptimas para la identificación de cardiopatía amiloide, con           
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valores predictivos positivos y negativos de 100% y 90 %, respectivamente. De manera             
similar, el RV5 (6)/LVPW <0.7 tiene la sensibilidad y especificidad óptimas, con valores             
predictivos positivos y negativos de 91% y 89%, respectivamente. Combinando todas las            
relaciones entre el voltaje de la onda R en I, aVL, V5 o V6 del ECG y los espesores                   
LVPW o IVS en el ecocardio, fueron más bajas en el grupo con cardiopatía amiloidótica,               
siendo esta diferencia estadísticamente significativa, especialmente las relaciones        
RI/LVPW y RV5 (6)/ LVPW . SV1 + RV6 <1.2 mV Sensibilidad 91%, especificidad 89%               
VPP 91% VPN 89%. RI / LVPW <0.4 (mm / mm) sensibilidad 91%, especificidad 100%,               
VPP 100%, VPN 91%. RV5 / LVPW <0.7 (mm / mm) Sensibilidad 91%, especificidad              
89%, VPP 91%, VPN 89%. RV6 / LVPW <0.7 (mm / mm) Sensibilidad 91%,              
especificidad 89%, VPP 91%, VPN 89% .14 

 
Un estudio de casos y controles publicado en el 2004, en Estados Unidos, con 196               
pacientes que fueron derivados a la Institución Médica Johns Hopkins entre enero de             
1984 y mayo de 2000 para una biopsia endomiocárdica debido a sospecha clínica de              
amiloidosis cardíaca. Las biopsias eran positivos para amiloidosis cardiaca en 58           
pacientes y negativos en 138. El objetivo fue evaluar la utilidad de los hallazgos              
electrocardiográficos (ECG) y ecocardiográficos en el diagnóstico de amiloidosis         
demostrada por biopsia endomiocárdica. la mediana de edad en los pacientes con            
amiloidosis fue 64 años, y en aquellos sin amiloidosis de 60 años. La proporción de               
hombres en el grupo con amiloidosis fué 72%(42) y en el grupo sin del 57%(79). Los                
ecocardiogramas se analizaron para las siguientes características: grosor del tabique          
interventricular (SIV), grosor de la pared posterior, diámetro diastólico del ventrículo           
izquierdo (VI), diámetro sistólico del VI, tamaño auricular, tamaño del derrame           
pericárdico (si está presente), fracción de eyección general. Construyeron un modelo           
con solo espesor IVS y bajo voltaje. Reportaron que para pacientes con bajo voltaje, un               
punto de corte de 1,98 cm para el grosor del IVS optimiza la sensibilidad y la                
especificidad del modelo para predecir la presencia de amiloidosis. Del mismo modo, un             
punto de corte de 1,13 cm para el grosor del IVS puede definirse como el punto de                 
prueba que maximiza la sensibilidad y especificidad de la prueba para pacientes sin bajo              
voltaje. Por lo tanto, un paciente con un ECG que muestra un voltaje bajo y un                
ecocardiograma con un grosor IVS de 1.98 cm fué clasificado en este trabajo como              
amiloidosis. Sensibilidad 72.22%. Especificidad 91.25%. Valor predictivo positivo        
78.79%. Valor predictivo negativo 87.95%. 15 
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Un estudio de casos y controles publicado en 1987, en Estados Unidos,en 31 pacientes              
con cardiopatía amiloide y 39 pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI). El             
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objetivo fue determinar características ecocardiográficas bidimensionales específicas en        
amiloidosis. La combinación de aumento de la ecogenicidad miocárdica y aumento del            
grosor auricular fue 60% sensible y 100% específico para el diagnóstico de amiloidosis.             
También se examinó la relación del voltaje electrocardiográfico (S en VI + Fl en Vs o Ve)                 
en el área de la sección transversal del ventrículo izquierdo. Una relación de menos de               
1.5 era 62% sensible y 83% específica para amiloide .16 

Baja 

  
 
 
 

Ecocardiograma con deformación y  para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca en 
pacientes con un ecocardiograma convencional sugestivo o indeterminado de 
amiloidosis 

Artículos 

Un estudio de corte transversal publicado en el 2017, en Bélgica, de pacientes con              
cardiopatía por amiloidosis (CA) diagnosticados y seguidos en los Departamentos de           
Enfermedades Cardiovasculares, Radiología y Hematología del Hospital Universitario de         
Lovaina, desde junio de 2007 hasta marzo de 2016. Además, se definió un subgrupos              
que presentaba FE> 55% e hipertrofia leve ≤16 mm, que fué macheado con 40              
pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI). Los objetivos principales fueron           
(1) comparar la precisión de los parámetros ecocardiográficos basados en la           
deformación y no basados en la deformación para detectar CA en una población con              
corazones engrosados, (2) determinar el (los) mejor (es) parámetro (s) para el detección             
de CA en el subgrupo más desafiante de FE> 55% e hipertrofia leve ≤16 mm, e (3)                 
identificar diferencias potenciales en la precisión de varios parámetros entre cardiopatía           
amiloidótica mediada por AL y ATTR. La media de edad fue de 65 años (DS 10) en los                  
pacientes con amiloidosis y de 60 (DS 14) en los que presentaban HVI por otra causa.                
La frecuencia de hombres en el primer grupo fue del 65% y de un 85% en el segundo.                  
Se utilizó el software EchoPAC BT13 (GE Vingmed Ultrasound, Horten, Noruega). Las            
dimensiones internas del VI y el grosor de la pared se evaluaron de acuerdo con las                
pautas recientes para la cuantificación de la cámara. El volumen auricular y izquierdo se              
midieron con el método biplano Simpson en ventanas apicales de 4 y 2 cámaras, y el                
volumen auricular izquierdo indexado sobre el área de la superficie corporal. La masa             
del VI y el índice de masa (IMVI) se evaluaron mediante la fórmula de Cubo. El volumen                 
del miocardio se calculó como la relación de la masa del VI sobre 1.05 (densidad del                
miocardio). El índice de excentricidad (ECCIND) se consideró como la relación del            
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grosor del tabique interventricular al final de la diástole sobre el grosor de la pared               
posterior al final de la diástole. En el ecocardiograma con deformación, el área bajo la               
curva (ABC) para los diferentes puntos de corte de los parámetros, la sensibilidad y              
especificidad, se detallan a continuación:     
GLS(%) ABC 0.85 (IC95% 0.77–0.89), punto de corte >−15.1 (IC95% >−16.7 a            
>−13.1), sensibilidad 87% (IC 95% 73–96), especificidad 72% (IC95% 59–83), +LR 3.09            
(IC95% 2–4.7), -LR 0.17 (IC95% 0.08–0.4) GCS(%) ABC 0.83 (IC95% 0.73–0.90),           
punto de corte <−18.3 (IC95% >−22.2 a >−17.4), sensibilidad 86% (IC 95% 68–96),             
especificidad 57% (IC95% 43–70), +LR 2.01 (IC95% 1.4–2.8), -LR 0.24 (IC95%           
0.09–0.6) GRS(%) ABC 0.82 (IC 95% 0.72–0.90), punto de corte ≤9.01(IC95% ≤5.33 a             
≤9.78), sensibilidad 65.5% (IC95% 45.7–82), especificidad 89 (IC95% 78–96), +LR 6.1           
(IC95% 2.7–13.6), -LR 0.39 (IC95% 0.2–0.6). EFSR ABC 0.95 (IC 95% 0.89–0.984),            
punto de corte >4.1 (IC 95% >3.6 a >4.1), sensibilidad 90% (IC95% 75.8–97),             
especificidad 92% (IC95% 81.6–97.2), +LR 10.8 (IC95% 4.6–25.1), -LR 0.11 (IC95%           
0.04–0.3). RELAPS ABC 0.78 (IC 95% 0.68–0.86), punto de corte >0.87 (IC 95% >0.79              
a >1) sensibilidad 62.5% (IC95% 43.8–77.3), especificidad 85% (IC95% 73.4–92.9),          
+LR 4.17 (IC95% 2.2–8), -LR 0.44 (IC95% 0.3–0.7)        
SAB ABC 0.67 (IC 95% 0.57–0.76), punto de corte >3.1 (IC 95% >1.7 a >3.7),               
sensibilidad 47.5% (IC95% 31.5–63.9), especificidad 86.7% (IC95% 75.4–94.1), +LR         
3.56 (IC95% 1.7–7.3), -LR 0.61 (IC95% 0.4–0.8). SAB, punto de corte >2.1(punto de             
corte sugerido en la literatura), sensibilidad 65% (IC95% 48.3–79.4) especificidad 53%           
(IC95% 41.6–67.9), +LR 1.44 (IC95% 1–2.1), -LR 0.64 (IC95% 0.4–1.0). 11 

 
Un estudio de casos y controles publicado en el 2012, en Estados Unidos, con 55               
pacientes remitidos al laboratorio de ecocardiografía de la Cleveland Clinic Foundation           
(CCF) con diagnóstico presuntivo de compromiso cardíaco por amiloidosis entre octubre           
de 2010 y marzo de 2012, y 30 controles con hipertrofia ventricular izquierda. El objetivo               
fue describir los patrones regionales en la deformación longitudinal (LS) en cardiopatía            
por amiloidosis (CA) y probar la hipótesis de que las diferencias regionales ayudarían a              
diferenciar la CA de otras causas de aumento del grosor de la pared del ventrículo               
izquierdo (VI). Las mediciones de LS se realizaron en diferido utilizando un software             
automatizado (EchoPAC Versión 110.0.0. Tecnologías de análisis avanzadas; GE         
Medical Systems). 
Un LS apical relativo de 1.0 fue sensible (93%) y específico (82%) (ABC 0.94). El               
análisis ROC mostró un valor de corte óptimo de 1 para el LS apical para diferenciar CA                 
de HCM (sensibilidad 93%, especificidad 82%, AUC 0,91), CA de Estenosis aórtica            
(sensibilidad 93%, especificidad 82%, AUC 0,97 ) y CA de HVI (sensibilidad 93%,             
especificidad 82%, AUC 0,94). Esto representa valores de deformación         
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significativamente más altos en el ápice en comparación con la suma del LS promedio              
de los segmentos basal y medio. La comparación de las curvas ROC para detectar CA               
mostró que el AUC que usaba LS apical era significativamente mayor que los otros              
parámetros ecocardiográficos más tradicionales utilizados para diagnosticar CA. 17 

 
 

Resonancia magnética cardíaca con gadolinio y  diagnóstico de 
compromiso cardíaco  en paciente con sospecha clínica de amiloidosis 
cardiaca o amiloidosis sistémica confirmada por biopsia 

Artículos 

Un estudio de corte transversal en el 2009, en USA, con 47 pacientes con sospecha de                
cardiopatía restrictiva o infiltrativa o con amiloidosis sistémica conocida y sospecha de            
compromiso cardíaco, entre enero del 2005 y agosto del 2008. El objetivo fue evaluar la               
precisión diagnóstica y el valor pronóstico incremental de la resonancia magnética           
cardíaca con retardo (DHE-CMR) en comparación con los parámetros         
electrocardiográficos y ecocardiográficos transtoracicos (TTE) en tales pacientes. De los          
47 pacientes, 25 presentaron biopsia positiva, mientras que 22 fueron controles con            
biopsia negativa. La mediana de edad fue de 63 y el 70% fueron hombres.  
Se utilizaron equipos 1.5-T MR Scanners (Siemens Medical Solutions, Erlangen,          
Germany), tanto Sonata (40 mT/m maximum gradient strength, 200-T/m/s maximum          
slew rate), como Avanto (45 mT/m maximum gradient strength, 200-T/m/s maximum           
slew rate). La precisión diagnóstica de DHE-CMR en pacientes con biopsia           
endomiocárdica fue la siguiente: sensibilidad 88% (IC 95% 69-97), especificidad 90% (IC            
95% 75-97), valor predictivo positivo 88% y valor predictivo negativo 90%. (Verdadero            
positivo 15, verdadero negativo 19, falso positivo 2, falso negativo 2).18 
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Un estudio de corte transversal en el 2018, en Francia, con 44 pacientes con diagnóstico               
confirmado de amiloidosis AL o TTR y cardiopatía y un grupo control con 40 sujetos               
sanos. El objetivo fue determinar el valor diagnóstico de la medición de miocardio nativo              
T2 en la distinción entre amiloidosis cardíaca (CA) de cadena ligera (AL) y la causada               
por transtiretina (ATTR). La mediana de edad fue de 65(DS 12) en los pacientes AL, 73                
(DS 15) en ATTR y de 40 (DS 12)años en el grupo control. La frecuencia de hombres                 
fue 58%(14) en AL, 85%(17) en ATTR y 50%(20) en el grupo control. Se utilizó un                
resonador 1.5 T CMR system, Magnetom Avanto, Siemens Healthineers, Erlangen,          
Germany.(Para mayor información la técnica está explicada en detalle en las páginas 2             
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y 3 del artículo). El área bajo la curva (ABC) de miocardio nativo T2 para el diagnóstico                 
de cardiopatía por AL vs ATTR fué de 0.94 (95% CI: 0.86–1, p < 0.001). Para el escore                  
QALE, el ABC para distinguir entre pacientes ATTR y AL fue 0,64 (IC 95% 0,48 a 0,81, p                  
= 0,1). Con un punto de corte de 59,2 ms, la sensibilidad y especificidad de T2 nativa                 
miocárdica fue del 83% y 95% , respectivamente. El 100% de especificidad se obtuvo              
con un corte de 63 ms (sensibilidad 42%). El ABC del miocardio nativo T1 para el                
diagnóstico de cardiopatía por AL vs ATTR fue de 0.77 (IC 95% 0.62–0.91, p = 0.03).                
Para el escore QALE, T1 con un punto de corte de 1092 ms, para distinguir entre                
pacientes ATTR y AL, la sensibilidad y especificidad fue del 71% y 75%,             
respectivamente. El 100% de especificidad se obtuvo con un corte de 1130 ms             
(sensibilidad 37%). El miocardio nativo en T1 y T1 presentaron rendimientos similares            
para discriminar entre pacientes y sujetos sanos. (ABC 0.95, (95% CI: 0.90–1, p <              
0.001). 19 

 
Un estudio de corte transversal en el 2014, en Estados Unidos, con 130 pacientes (51               
con compromiso cardíaco y 79 sin compromiso cardiaco) con sospecha clínica de            
compromiso cardíaco por amiloidosis en el Hospital Mount Sinai desde noviembre de            
2007 hasta enero de 2013. El objetivo del trabajo fue describir las características             
morfológicas y patrones de remodelación con RMN en amiloidosis cardíaca, y establecer            
su exactitud diagnóstica, así como el valor de diagnóstico tradicional criterios derivados            
de la ecocardiografía y la electrocardiografía. Los pacientes fueron evaluados con           
equipos 1.5 Tesla (n=58, 44.6%) o 3 Tesla (n=72, 55.4%). Los derrames pericárdico             
(39.2% vs 20.3%; p = 0.018) y pleurales (47.1% vs 21.5%; p = 0.002) se detectaron con                 
mayor frecuencia en presencia de un diagnóstico positivo de compromiso cardíaco. La            
presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo asimétrica (HVI) asimétrica definida          
como una relación de asimetría ≥1.3 también fue más común en pacientes con             
compromiso cardíaco (68.6% vs 32.9%, p <0.001). Un modelo que incluye RWT, HVI             
asimétrica e IMVI mostró una precisión diagnóstica del 88%, sensibilidad del 67% y una              
especificidad del 86% para la detección de cardiopatía amiloidótica. 20 
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Un estudio de corte transversal en el 2013, en Italia, con 18 pacientes con polineuropatía               
amiloidótica familiar (FAP) por transtiretina seguidos por el Departamento de          
Neurociencia de la Universidad de Messina. El objetivo fue comparar las imágenes de la              
gammagrafía y la de la RM con realce tardío con gadolinio en la evaluación de la                
afectación cardíaca en pacientes con PAF. La mediana de edad fue de 49(DS 14) y el                
55%(8) eran hombres. Para la gammagrafía se utilizó una inyección intravenosa de 40             
MBq de 999mTc-difosfonato (DPD) a las 3 horas, usando una cámara de doble cabezal              
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(Millennium VG, GE Healthcare) Las imágenes torácicas con SPECT se obtuvieron en            
cada paciente inmediatamente después de las corporales totales, utilizando el mismo           
equipo.  
La resonancia magnética cardíaca se realizó utilizando un equipo de 1,5 T (Gyroscan             
NT, Philips Healthcare) con una bobina de matriz en fase cardíaca y sincronización de              
electrocardiograma. 
Las imágenes de 99mTc-difosfonato y la RMN con realce tardío de gadolinio tienen             
capacidades similares para identificar a los pacientes con depósito de amiloide           
miocárdico, la carga de infiltración de amiloide cardíaco puede subestimarse          
significativamente mediante el análisis visual de la RM con realce tardío de gadolinio en              
comparación con el 99mTc-difosfonato. 
Se observó acumulación de 99mTc-difosfonato en 10 de 18 pacientes (56%, IC95%            
33-75) y la no acumulación de radiotrazadores cardíacos en ocho de 18 pacientes (44%,              
IC 95% 24-66) (todos estos pacientes eran asintomáticos). La RM con realce tardío de              
gadolinio fue positiva en ocho de 18 pacientes (44%, IC 95% 24-66) y negativa en 10 de                 
18 pacientes (56%, IC95% 33-75).  21 

  
 

Resonancia Magnética Cardíaca con técnica de mapeo T1 y medición del volumen 
extracelular ; y  diagnóstico de compromiso cardíaco  en paciente con sospecha clínica de 
amiloidosis cardiaca o amiloidosis sistémica confirmada por biopsia 

Artículos 

Un estudio de corte transversal en el 2014, en Reino Unido e Italia, con 85 pacientes con                 
ATTR, 79 con amiloide AL, 46 con hipertrofia miocárdica (HCM) y 52 voluntarios sanos,              
en el Centro Nacional de Amiloidosis, Royal Free Hospital, Londres, Reino Unido, del             
2010 al 2013.El objetivo fue evaluar el papel diagnóstico del mapeo T1 nativo en              
amiloidosis ATTR. La media de edad fue de 73 (DS 10) años en los pacientes con                
ATTR, de 62 (DS 10) en los pacientes AL, 50 años (DS 13) en el grupo con HCM y 46                    
(DS 15) en los voluntarios sanos. La frecuencia de hombres por grupo fue: 70(82%) en               
ATTR, 55(69%) en AL, 34(74%) en HCM y 17(33%) en los voluntarios sanos.  
Se utilizó como equipo un resonador de 1,5 T (Avanto, Siemens Healthcare, Erlangen,             
Alemania). Se realizó un estudio estándar de volumen y LGE. El agente de contraste fue               
de 0.1 mmol/kg de contraste a base de gadolinio (gadoterato meglumina [Dotarem,            
Guerbet SA, París, Francia]) con 5 minutos de retraso. Para el mapeo T1 nativo, se               
obtuvieron vistas basales y medianas del eje corto y del eje largo de 4 cámaras               
utilizando la secuencia de recuperación de inversión de bloqueo de aspecto modificada            
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acortada (ShMOLLI) después del shimming regional. Los pacientes con amiloidosis          
ATTR y AL con afectación cardíaca (posible o definida) tenían un área bajo la curva               
(ABC) de 0,85 (IC95%: 0,79-0,92). T1 nativa fue igualmente precisa para AL y ATTR              
(ABC: 0.84 (IC95% 0.76-0.91 y ABC 0.85, IC95% 0.77-0.92, respectivamente). Los           
valores de corte para diagnosticar amiloide cardíaco (alta especificidad) son 1.048 ms,            
1.065 ms y 1.090 ms. Estos valores tienen una especificidad del 80%, 85% y 90% y una                 
sensibilidad del 83%, 74% y 56%, respectivamente. Los valores de corte de ejemplo             
para descartar amiloide cardíaco (alta sensibilidad) son 954 ms, 968 ms y 1,012 ms.              
Estos valores tienen 99%, 98% y 95% de sensibilidad y 17%, 30% y 58% de               
especificidad, respectivamente. 22 

 
Un estudio de corte transversal en el 2018, en Francia, con 44 pacientes con              
diagnóstico confirmado de amiloidosis AL o TTR y cardiopatía y un grupo control con 40               
sujetos sanos. El objetivo fue determinar el valor diagnóstico de la medición de             
miocardio nativo T2 en la distinción entre amiloidosis cardíaca (CA) de cadena ligera             
(AL) y la causada por transtiretina (ATTR). La mediana de edad fue de 65(DS 12) en los                 
pacientes AL, 73 (DS 15) en ATTR y de 40 (DS 12)años en el grupo control. La                 
frecuencia de hombres fue 58%(14) en AL, 85%(17) en ATTR y 50%(20) en el grupo               
control. Se utilizó un resonador 1.5 T CMR system, Magnetom Avanto, Siemens            
Healthineers, Erlangen, Germany.(Para mayor información la técnica está explicada en          
detalle en las páginas 2 y 3 del artículo). El área bajo la curva (ABC) de miocardio                 
nativo T2 para el diagnóstico de cardiopatía por AL vs ATTR fué de 0.94 (95% CI:                
0.86–1, p < 0.001). Para el escore QALE, el ABC para distinguir entre pacientes ATTR y                
AL fue 0,64 (IC 95% 0,48 a 0,81, p = 0,1). Con un punto de corte de 59,2 ms, la                    
sensibilidad y especificidad de T2 nativa miocárdica fue del 83% y 95% ,             
respectivamente. El 100% de especificidad se obtuvo con un corte de 63 ms             
(sensibilidad 42%). El ABC del miocardio nativo T1 para el diagnóstico de cardiopatía             
por AL vs ATTR fue de 0.77 (IC 95% 0.62–0.91, p = 0.03). Para el escore QALE, T1 con                   
un punto de corte de 1092 ms, para distinguir entre pacientes ATTR y AL, la sensibilidad                
y especificidad fue del 71% y 75%, respectivamente. El 100% de especificidad se obtuvo              
con un corte de 1130 ms (sensibilidad 37%). El miocardio nativo en T1 y T1 presentaron                
rendimientos similares para discriminar entre pacientes y sujetos sanos. (ABC 0.95,           
(95% CI: 0.90–1, p < 0.001). 19 
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Un estudio de casos y controles en el 2017, en Alemania, de 132 pacientes con               
amiloidosis cardíaca, 60 miocardiopatía hipertrófica, 38 con enfermedad cardíaca         
hipertensiva y 100 voluntarios sanos. El objetivo fue evaluar la precisión diagnóstica de             
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la fracción de contracción miocárdica (MCF) medida por RMN T1 para la discriminación             
de diferentes formas de HVI. MCF superó a la FEVI y al IMVI al discriminar entre las                 
diferentes etiologías de hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI). Entre AL y otras formas             
de HVI, el Área Bajo la Curva= 0,84, P <0,0001. Además, los valores de corte para MCF                 
<50% y FEVI <60% permitieron identificar pacientes con alta probabilidad de cardiopatía            
por amiloide. 23 

 
Un estudio de corte transversal en el 2014, en Italia, de pacientes con amiloidosis              
sistémica probada por biopsia (30 con amiloidosis, 7 con probable amiloidosis) y 30             
controles sanos. La mediana de edad en el grupo de amiloidosis fue de 70 (DS 9) años,                 
64 (DS 10) en el grupo con posible amiloidosis y de 39 (DS 17) en voluntarios sanos. La                  
frecuencia de hombres fue del 86%(31) en los pacientes con amiloidosis, 85%(6) en los              
posibles casos y 70%(21) en los voluntarios sanos. El objetivo de este estudio fue medir               
el volumen extracelular miocárdico (VCE) en pacientes con amiloide con una técnica            
novedosa de mapeo T1 RMN y determinar la correlación entre el VEC y la gravedad de                
la enfermedad. Se utilizó un equipo resonador de 1.5 T (CVi, GE Healthcare, Milwaukee,              
WI, EE. UU.). Para la determinación del valor T1 de miocardio y la cavidad sanguínea,               
se utilizó MCine-IR y se realizó antes y a intervalos de tiempo fijos (5, 10, 15 y 20 min)                   
después de un bolo de agente de contraste (0.2 mmol kg1 Gadodiamide, OMINISCAN,             
GE Healthcare, Waukesha, WI, EE. UU.).Un valor de corte de VEC miocárdico> 0.316,             
correspondiente al percentil 95 en sujetos normales, mostró una sensibilidad del 79% y             
una especificidad del 97% para discriminar pacientes con amiloide de los sujetos control             
(área bajo la curva de 0.884). En pacientes con amiloide, el tiempo de anulación              
miocárdica (TI) fue más corto (amiloidosis 5 +/- 42, posible amiloidosis 50 +/- 51,              
controles 76 +/- 16) y la acumulación en la reserva sanguínea fue más larga (amiloidosis               
214 (DS 50), posible amiloidosis 197 (35), controle 185 (DS 27)) en comparación con los               
sujetos control. El cálculo del VEC a partir de los valores de T1 antes y después del                 
contraste mostró que los pacientes con o posible amiloidosis tenían un VE miocárdico             
significativamente más alto que el de los sujetos de control (P <0.05).  24 
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 Medición péptidos natriuréticos  (BNP o proBNP)   y diagnóstico de compromiso 
cardíaco en paciente con sospecha amiloidosis cardiaca  

 

16 



 

Artículos 

Un estudio de corte transversal en el 2015, en Italia, con 35 pacientes con diagnóstico               
de polineuropatía amiloidótica familiar, los cuales 18 presentaban cardiopatía. El          
objetivo fue evaluar si un enfoque de diagnóstico integrado consistente en técnicas de             
bajo costo y no ionizantes (ECG, ecocardiografía y muestreo de sangre BNP) podría             
aumentar el potencial de diagnóstico de CA, suponiendo que la gammagrafía con            
99mTc-DPD sea la técnica de referencia en una Serie de pacientes con PAF sin              
antecedentes de enfermedad cardíaca. La mediana de edad de los pacientes fue de 50              
años (DS 14, rango 32 a 78). y 13(36%) pertenecieron al sexo masculino. Las muestras               
de plasma se obtuvieron el mismo día que el pacientes se realizaba el ECG, la               
ecocardiografía y la gammagrafía. Los niveles plasmáticos de N-terminal pro-BNP se           
midieron utilizando un kit de inmunoensayo validado y disponible comercialmente          
(Perkin Elmer, Massachusetts). Un valor de BNP >129 pg/ml (13/18) como punto de             
corte, presentó una sensibilidad del 67% (IC 95% 48-69), con una especificidad del             
94%, VPP 92 y VPN 73. Área bajo la curva de 0.85, (IC 95% 0.69 a 0.95).25 
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 Centellograma con pirofosfato y el diagnóstico de compromiso cardíaco en pacientes con 
sospecha de amiloidosis ATTR 

 
Artículos 

Un estudio de corte transversal en el 2017, en Australia, con pacientes con amiloidosis              
cardiaca AL o ATTR (tipo 78 o hereditario) del Centro de Amiloidosis del Hospital              
Princess Alexandra entre 2013 y 2015, de los cuales 8 eran AL y 13 ATTR. El objetivo                 
fue evaluar la sensibilidad y especificidad del 99mTc-DPD en una población australiana            
de pacientes con amiloidosis cardíaca, para aclarar su papel en el diagnóstico de casos              
sospechosos.La mediana de edad fue de 58 años en los pacientes con AL, y de 70 en                 
aquellos con ATTR. Pertenecieron al sexo masculino 7(87.5%) de los pacientes con AL             
y 12(92.3%) de los que pertenecían al grupo de ATTR. El equipo utilizado fue el escáner                
SPECT / CT (Symbia TruePoint SPECT CT, Siemens, Munich, Alemania). Se realizaron            
imágenes de todo el cuerpo a los cinco minutos (fase de tejido blando) y a las tres horas                  
(fase ósea) después de la inyección. Se adquirió una SPECT miocárdica y una TC de               
bajo amperaje después de la exploración tardía de todo el cuerpo. Cada paciente recibió              
entre 700–800 MBq de 99mTc-DPD. La captación fue de un 25% en AL (2/8) y del 100%                 
en ATTR (13/13). El grado 2 o más presentó una sensibilidad del 100% y una               
especificidad del 88% para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca en ATTR. Usando            
curva ROC, el punto de corte de >0.091 presentó una sensibilidad del 92% y una               
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especificidad del 88% (ABC 0.91; p-value < 0.0001) para el diagnóstico de amiloidosis             
cardiaca por ATTR. 26  

 

Un estudio de cohorte en el 2016, en Estados Unidos, de 229 pacientes que realizaron               
evaluación para amiloidosis cardíaca entre diciembre del 2010 y el 1 de noviembre de              
2015. Se incluyeron pacientes de 3 centros de amiloidosis en los Estados Unidos             
(Centro de Atención Cardíaca Avanzada de la Universidad de Columbia, Centro de            
Amiloidosis de la Universidad de Boston y Clínica Mayo). De 171 pacientes, 121             
presentaron amiloidosis cardiaca por ATTR, 50 sin ATTR cardiaca (34 (20%)           
presentaban amiloidosis AL y 16(9.2%) HFpEF.). La mediana de edad fue de 73 años              
(RIQ, 65-79 años), y el 86% (147) fueron hombres. El objetivo fue determinar la              
sensibilidad y especificidad del score visual y de la relación H/CL para detectar             
amiloidosis ATTR cardíaca. Basado en publicaciones anteriores, determinaron        
indicación de ATTR cardíaca a un scores visual de 2 o más o a una razón H/HL mayor o                   
igual a 1,5.  
La sensibilidad y especificidad para detectar la amiloidosis cardíaca ATTR mediante el            
uso del score visual semicuantitativo de 2 o más fueron 88% y 88%, respectivamente,              
con un AUC de 0.943 (IC 95%, 0.902-0.977). La sensibilidad y la especificidad no              
cambiaron al analizar pacientes con amiloidosis cardíaca ATTR cuya condición se           
diagnosticó exclusivamente mediante biopsia endomiocárdica. Con la técnica de 1 hora           
de incubación, un escore visual mayor o igual a 2 en los pacientes con ATTR, mostró                
una sensibilidad del 95% (92/97) y una especificidad del 79%. con un ABC de 0.93 (IC                
95% 0.87-0.98). Con la técnica de 3 horas de incubación, un escore visual mayor o igual                
a 2 en los pacientes con ATTR, mostró una sensibilidad del 58% (14/24) y una               
especificidad del 100%. con un ABC de 0.98 (IC95% 0.93-1). Con la técnica de 1 hora                
de incubación, una razón H/CL mayor o igual a 1,5 en los pacientes con ATTR, mostró                
una sensibilidad del 92% (89/97) y una especificidad del 97%. con un ABC de 0.97 (IC                
95% 0.94-0.99). Con la técnica de 3 horas de incubación, un escore visual mayor o igual                
a 2 en los pacientes con ATTR, mostró una sensibilidad del 88% (21/24) y una               
especificidad del 86%. con un ABC de 0.93 (IC 95% 0.84-0.98).           
27  
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Un estudio de corte transversal en el 2016, en el Reino Unido, en pacientes pacientes               
referidos a centros especializados de europa para evaluación por sospecha de           
amiloidosis cardiaca. Se incluyeron 1217 pacientes (857 con amiloidosis y 360 sin            
amiloidosis). El objetivo fue presentar hallazgos que forman la base para un algoritmo             
de diagnóstico propuesto, para pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca, en los            
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que el diagnóstico sin biopsia de la amiloidosis ATTR se puede lograr en la mayoría de                
los casos. Se realizó la inyección de ≈700 MBq 99mTc-DPD (n=877), 99mTc-PYP            
(n=199), or 99mTc-HMDP (n=141), proveyendo una dosis de radiación de f ≈5 mSv por              
paciente. Luego de 3 horas, se realizó el scan corporal, excepto para el 99mTc-PYP en               
donde las imágenes torácicas se realizaron a la hora. La retención cardiaca de             
99mTc-DPD y 99ymTc-HMDP fue definida, en cada centro, por un solo observador de             
acuerdo con la clasificación elaborada por Perugini et al. En el caso del 99mTc-PYP              
también fue clasificado por un solo observador en cada centro usando el siguiente             
sistema de calificación: grado 0 = ausencia de captación cardíaca; grado 1 = absorción              
leve menor que el hueso; grado 2 = captación moderada igual al hueso; y grado 3 =                 
captación alta mayor que el hueso. La sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de              
amiloidosis cardíaca fue del 88% (IC 95% 84–92%) y del 87% (IC 95% 73–95%),              
respectivamente. La sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de depósito en           
amiloidosis cardíaca ATTR fue del 91% (IC 95% 87–94%) y 87% (IC 95% 79–92%)              
respectivamente.En pacientes con biopsia de endomiocardio: el scan de radionucleótido          
grado 2 o 3 + la ausencia de clones tuvo una sensibilidad del 70% (IC95% 64–75%) y                 
una especificidad del 100% (IC95% 96–100%) para el diagnóstico de ATTR.En           
pacientes con biopsia de otros órganos: el scan de radionucleótido grado 2 o 3 + la                
ausencia de clones tuvo una sensibilidad del 74% (IC 95% 70-77%) y una especificidad              
del 100% (IC95% 99–100%) para el diagnóstico de ATTR .28 

 

Un estudio de corte transversal en el 2015, en Italia, con 35 pacientes con diagnóstico               
de polineuropatía amiloidótica familiar, los cuales 18 presentaban cardiopatía. El          
objetivo fue evaluar si un enfoque de diagnóstico integrado consistente en técnicas de             
bajo costo y no ionizantes (ECG, ecocardiografía y muestreo de sangre BNP) podría             
aumentar el potencial de diagnóstico de CA, suponiendo que la gammagrafía con            
99mTc-DPD sea la técnica de referencia en una Serie de pacientes con PAF sin              
antecedentes de enfermedad cardíaca. La mediana de edad de los pacientes fue de 50              
años (DS 14, rango 32 a 78). y 13(36%) pertenecieron al sexo masculino. El equipo               
utilizado fué una cámara gamma de doble cabezal (MillenniumVG; GE Healthcare,           
Milwaukee, Wisconsin). El estudio se realizó a las 3 horas de la inyección intravenosa              
de 740 MBq de 99mTc-DPD. El grupo con cardiopatía presentó acumulación del 100%             
(18/18) y el que no tenía cardiopatía NO acumuló en el 100% (17/17). . 25 
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Un estudio de corte transversal en el 2012, en España, en 19 pacientes (11 ATTR, 8                
AL) seguidos por amiloidosis cardíaca desde 1996 hasta octubre de 2011 en la             
Sección de insuficiencia cardiaca y trasplante. El objetivo fue evaluar la utilidad de la              
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gammagrafía con 99mTc-DPD en el diagnóstico y el conocimiento del subtipo de            
amiloidosis con afección cardiaca. La preparación del 99mTc-DPD se realizó según           
instrucciones del fabricante (TeceosW, CIS Bio International; Gif-sur-Yvette, France). La          
pureza radioquímica de la preparación fue del 98,1% (97-99,1%). Se administró 740            
MBq de 99mTc-DPD por vía intravenosa, y a las 3 horas se obtuvieron imágenes de               
cuerpo completo en proyecciones anterior y posterior y selectivas del área cardiaca en             
proyecciones anterior, oblicua anterior izquierda de 458 y lateral izquierda. La existencia            
de depósito de 99mTc-DPD de intensidad moderada-intensa (grados 2-3) y de           
distribución biventricular, en los pacientes con TTR obtuvieron valores de sensibilidad           
del 100% (IC95% 93,7-100%), especificidad del 100% (IC 95%, 95,4-100%), valor           
predictivo positivo del 100% (IC95%, 93,75-100%), valor predictivo negativo del 100%           
(IC 95%, 95,45-100%), y exactitud diagnóstica (valor general de la prueba) de 1, 100%.              
(IC95%, 97,37-100%). 29 

 

Un estudio de corte transversal en el 2010, en Italia, de 79 pacientes con TTR (45,                
ambas mutada y wild-type) o amiloidosis sistémica AL(3 pacientes) y 15 controles, que             
presentaban ecocardiograma por sospecha de compromiso cardíaco, evaluados en el          
centro entre enero del 2004 y septiembre del 2009. El objetivo fue evaluar el rendimiento               
diagnóstico de la gammagrafía para el diagnóstico de compromiso cardíaco por ATTR.            
La mediana de edad fue de 62 años (DS 14) en ATTR, de 62 años (DS 6) en AL y de                     
68 años (rango de 55-74) en los controles. La cantidad de hombres por grupos fue:               
39(87%) en ATTR, 24 (71%) en AL y 7 (46%) en los controles. El equipo utilizado fue                 
una cámara de doble cabezal (ECAM, Siemens Medical Systems, Hoffman Estates, IL,            
USA), se infundió en forma intravenosa 740 MBq de 99mTc-DPD. El escaneo corporal             
total se obtuvo a los 5 minutos y a las 3 horas luego de la inyección. En pacientes que                   
mostraron captación cardiaca el SPECT se realizó luego del escaneo corporal tardío. 
Un escore visual ≥2 en pacientes con masa del VI> 250 g/m2 identifica la etiología del                
TTR con un 100% de sensibilidad y especificidad. Para el diagnóstico de amiloidosis             
cardíaca relacionada con TTR, la precisión predictiva positiva y negativa de la            
puntuación visual de la retención cardíaca fue: 80 y 100% (puntuación visual ≥1); 88 y               
100% (puntuación visual ≥2); y 100 y 68% (puntuación visual = 3). 30 
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Un estudio de corte transversal en el 2005, en Italia, de pacientes en seguimiento por               
las unidades de cardiología y neurología entre enero de 2004 y enero de 2005 con               
diagnóstico de amiloidosis relacionada con TTR o AL (15 y 10 pacientes            
respectivamente) con compromiso cardíaco objetivado por ecocardiograma. Los        
controles externos fueron 10 pacientes no afectados por amiloidosis (6 (60%) hombres,            
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media de edad 68 años; rango 55 a 74 años) sometidos a gammagrafía por razones               
oncológicas. La mediana de edad en los pacientes con amiloidosis fue de 56 años              
(rango 48-76) en ATTR y de 60 años (rango 58-65) en AL. El objetivo fue investigar la                 
precisión diagnóstica de la gammagrafía con ácido 99mTc-3,3-difosfono        
1,2-propanodicarboxílico (99mTc-DPD) para la diferenciación de la amiloidosis cardíaca         
relacionada con la inmunoglobulina monoclonal (AL) y la amiloidosis cardíaca          
relacionada con la transtiretina (TTR). Todos los pacientes recibieron en forma           
endovenosa 740 MBq de 99mTc-DPD. el equipo utilizado fué una cámara de doble             
cabezal (ECAM, Siemens Medical Systems, Hoffman Estates, Illinois). El escaneo          
corporal total se obtuvo 5 minutos y 3 horas luego de la infusión. En pacientes que                
mostraron captación cardiaca el SPECT se realizó luego del escaneo corporal tardío.            
Usando el ecocardiograma como estándar de referencia para el reconocimiento de la            
afectación cardíaca, la sensibilidad y la especificidad de la gammagrafía fueron ambas            
del 100% para los pacientes del ATTR; en el grupo control, la sensibilidad fue del 0% y                 
la especificidad del 100% (precisión, 50%). Once pacientes con absorción miocárdica de            
99mTc-DPD se sometieron a gammagrafía con difosfonato de metileno-99mTc         
(99mTc-MDP); Todos los pacientes mostraron una puntuación visual miocárdica de          
99mTc-MDP de 0. 31  

 

Un estudio de corte transversal en el 2014, en el Reino Unido, con 45 pacientes con                
diagnóstico por biopsia de amiloidosis cardíaca AL o ATTR. El objetivo fue evaluar la              
habilidad discriminatoria entre compromiso cardíaco por AL o ATTR del centellograma           
con pirofosfato 99mTc-pyrophosphate. El equipo utilizado fué una cámara gamma          
Philips Precedence SPECT/CT (Philips Healthcare,Guildford, United Kingdom) equipped        
with low-energy, high-resolution collimators). Para distinguir la amiloidosis cardíaca por          
ATTR, de la desarrollada por amiloidosis AL, una proporción de H / CL> 1.5 consistente               
con una retención del marcador miocárdico intensamente difuso tiene una sensibilidad           
del 97% y una especificidad del 100% para identificar la amiloidosis cardíaca ATTR. 32 
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Un estudio de corte transversal en el 2013, en Estados Unidos, con 321 pacientes que               
realizaron un centello 99mTc-DPD por sospecha de amiloidosis cardiaca entre junio           
2010 y julio 2012, de los cuales 178(55%) presentaban amiloidosis ATTR 178, 44(14%)             
AL y 3(1%) AA. No presentando amiloidosis 85 (26%) de los pacientes estudiados. El              
objetivo fue evaluar el rendimiento de la captación del marcador en pacientes con             
amiloidosis ATTR. La mediana de edad de los pacientes fue: ATTR 75 años (Rango              
24– 92 años), AL 68 años (Rango 43– 82 años), AA 64 años (Rango 48– 70 años) y el                   
grupo sin amiloidosis 68 años (Rango 40– 89 años). Correspondieron al sexo masculino:             
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147 (83%) en ATTR, 31(70%) en AL, 2 (67%) en AA y en el grupo sin amiloidosis 50                  
(59%) personas. El equipo utilizado fué una cámara gamma híbridas SPECT-CT de            
General Electric (GE) Medical Systems (Infinia Hawkeye 4 y Discovery 670) después de             
la inyección intravenosa de 700 MBq de 99mTc-DPD. Las imágenes planas del cuerpo             
se adquirieron 3 h después de la inyección seguido de SPECT-CT cardíaco (tomografía             
computarizada de emisión de fotón único con una tomografía computarizada de baja            
dosis, sin contraste).El total de pacientes con biopsia positiva para amiloidosis cardiaca            
(47/53) la sensibilidad y el VPP de la captación para el diagnóstico de amiloidosis              
cardíaca fue de 89% (IC95% 89-94%) y 100%, respectivamente. En pacientes con            
biopsia confirmada para ATTR (37/37) la sensibilidad y el VPP fue del 100%. En los               
pacientes con diagnóstico de ATTR con criterios de consenso internacional (ICC 2005)            
159/159 la sensibilidad fue del 100%. Al evaluar a los pacientes con y sin ICC 171/178                
la sensibilidad fue del 96%.(IC 95% 91-98). En pacientes con biopsia confirmada para             
AL (8/14) la sensibilidad y VPP fue del 57% (IC 95% 32-78) y 100%, respectivamente. 33 

 

Un estudio de corte transversal en el 2012, en Italia, con 18 pacientes con              
polineuropatía amiloidótica familiar (FAP) por transtiretina seguidos por el Departamento          
de Neurociencia de la Universidad de Messina. El objetivo fue comparar las imágenes             
de la gammagrafía y la de la RM con realce tardío con gadolinio en la evaluación de la                  
afectación cardíaca en pacientes con PAF. La mediana de edad fue de 49(DS 14) y el                
55%(8) eran hombres. Para la gammagrafía se utilizó una inyección intravenosa de 40             
MBq de 999mTc-difosfonato (DPD) a las 3 horas, usando una cámara de doble cabezal              
(Millennium VG, GE Healthcare) Las imágenes torácicas con SPECT se obtuvieron en            
cada paciente inmediatamente después de las corporales totales, utilizando el mismo           
equipo. La resonancia magnética cardíaca se realizó utilizando un equipo de 1,5 T             
(Gyroscan NT, Philips Healthcare) con una bobina de matriz en fase cardíaca y             
sincronización de vectorcardiograma.Las imágenes de 99mTc-difosfonato y la RMN con          
realce tardío de gadolinio tienen capacidades similares para identificar a los pacientes            
con depósito de amiloide miocárdico, la carga de infiltración de amiloide cardíaco puede             
subestimarse significativamente mediante el análisis visual de la RM con realce tardío            
de gadolinio en comparación con el 99mTc-difosfonato. Se observó acumulación de           
99mTc-difosfonato en 10 de 18 pacientes (56%, IC95% 33-75) y la no acumulación de              
radiotrazadores cardíacos en ocho de 18 pacientes (44%, IC 95% 24-66) (todos estos             
pacientes eran asintomáticos). La RM con realce tardío de gadolinio fue positiva en ocho              
de 18 pacientes (44%, IC 95% 24-66) y negativa en 10 de 18 pacientes (56%, IC95%                
33-75). 34 
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Un estudio de corte transversal en el 1982, en Estados Unidos, de 20 pacientes con               
amiloidosis AL con cardiopatía admitidos en el Thorndike Memorial Laboratory Clinical           
Research Center del Hospital de la ciudad de Boston entre julio de 1980 y marzo 1982 y                 
pacientes que realizaron una gammagrafía con pirofosfato por otra causa en el mismo             
centro como controles entre enero de 1978 y diciembre de 1980.  
El objetivo fue evaluar el papel de la gammagrafía con pirofosfato de tecnecio en              
pacientes con amiloidosis primaria 1 ° y diversos grados de afectación cardíaca, e             
intentar determinar el valor en el diagnóstico precoz de infiltración de amiloide            
miocárdico. La mediana de edad fue de 58 años (DS 8.8). En sujetos con insuficiencia               
cardíaca congestiva, la sensibilidad de la captación del isótopo de grado 3+ o 4+ para               
diagnosticar amiloidosis fue del 89%, la especificidad del 100% y la precisión predictiva             
del 100%. 35 
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Medición de creatinina y el diagnóstico de compromiso renal en pacientes con 
amiloidosis 

 
Artículos 

Un estudio de corte transversal en el 2013, en Israel, con todos los pacientes sometidos               
a una biopsia renal por proteinuria >0,5 g/24h entre el 2001 y 2011 en el centro de                 
Fiebre Mediterránea Familiar (FMF). Fueron 25 pacientes, 15 (60%) con compromiso           
renal por amiloidosis y 10 (40%) con compromiso renal no amiloide. El objetivo del              
estudio fué a determinar la frecuencia y los tipos patológicos de enfermedad renal no              
amiloidótica (NAKD), que se presenta con proteinuria, en FMF. La edad de los pacientes              
fue de 43 (DS 14) en los pacientes con amiloidosis y de 42 (DS 13) en los que no                   
presentaban amiloidosis. En el grupo con amiloidosis el 53%(8) fueron hombres y en el              
grupo sin amiloidosis el 80%(8). El estado de la enfermedad renal en el momento de la                
biopsia renal se evaluó por el grado de proteinuria (24 h), la presencia de sedimento               
urinario activo (> 5 glóbulos rojos / campo de alta potencia y / o cilindros celulares en el                  
examen microscópico de orina), suero nivel de creatinina y presión arterial. La tasa de              
filtración glomerular se calculó utilizando la modificación de la dieta en la enfermedad             
renal o las fórmulas de Cockcroft-Gault y la ESRD se definió como la tasa de filtración                
glomerular <15 ml / min / 1,73 m2. 
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El inicio de la proteinuria se determinó mediante el primer análisis de orina que muestra               
proteínas por encima de 150 mg/24 h. La mediana de creatinina al momento de la               
biopsia fue de 1,53 (0,9) mg/dl en el grupo con amiloidosis y de 1.31 (DS 0.4), no                 
encontrándose diferencias estadísticamente significativas. (p valor 0.825). 36 

 

Un estudio de corte transversal en el 2013, en Estados Unidos, con 474 biopsias              
renales evaluadas en el Laboratorio de Patología Renal en la Clínica Mayo, Rochester,             
Minnesota, desde 2007 (que comenzamos a usar (microscopía óptica (LMD/LM) para la            
tipificación de amiloide) hasta 2011. Fueron 407 pacientes clasificados como          
AL/AH/AHL, 33 como AA, 13 como ALECT2 y 6 como Afib. Los objetivos de este estudio                
fueron los siguientes: (1) determinar la frecuencia de diferentes tipos de amiloidosis            
renal, particularmente AH, AHL, formas hereditarias y ALECT2; (2) determinar la           
distribución de los depósitos de amiloide renal dentro del riñón y las características             
renales clínicas del paciente según el tipo; y (3) abordar los desafíos en la tipificación de                
la amiloidosis renal y determinar el papel y las indicaciones de LMD / MS a este                
respecto. La mediana de edad fue de 63 años(rango, 11–89) y el 61%(290) eran              
hombres. Lo valores de creatinina sérica fueron, expresados en mediana y RIQ,            
considerando a todos los pacientes de 1.3 (0.9–2.3), en AL/AH/AHL de 1.2 (0.9–2.1), AA              
2.4 (1.5–3.5), ALECT2 3.1 (2.1–3.6), Afib 4.1 (2.6–6.2).        
La frecuencia de insuficiencia renal fué globalmente del 52%, en AL/AH/AHL del 47%,             
en AA 81%(IC 95% 64-90), ALECT2 92%(IC95% 66-98), Afib 83%(IC 95% 43-96). La             
frecuencia de pacientes con creatinina sérica >2 mg/dl fué en el total de pacientes del               
31%(IC95% 26-35), 26%(IC95% 21-30) en AL/AH/AHL , en AA del 63%(IC95% 21-44),            
en ALECT2 del 77%(IC 95% 49-91) y en Afib del 67%(IC 95% 30-90). Todas las               
comparaciones fueron estadísticamente significativas. 37 
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Un estudio de corte transversal en el 2012, en Japón, con 58 pacientes con diagnóstico               
de amiloidosis AL que participaron entre enero de 1981 y diciembre del 2009. En todos               
los pacientes el diagnóstico se basó en la biopsia renal, en donde el depósito de tipo AL                 
se determinó con tinción de rojo congo bajo microscopía de luz. El objetivo de este               
estudio fue explorar la correlación del área amiloide en todas las muestras de biopsia              
renal y los parámetros clínicos. La mediana de edad al momento de la biopsia fue de                
62.7 años (DS 12.9, rango 20–87). El 62%(35) de los pacientes fueron hombres. La              
media y su desvío estándar de los siguientes datos de laboratorio fue: Albúmina(g/dl)             
2.5(DS 0.7, rango 1.0–4.4). BUN(mg/dl) 17(DS 8.4, rango 7.2–62.9). Creatinina          
sérica(mg/dl) 0.9(DS 0.4,rango 0.4–1.9). En el modelo en donde se exploró asociación            
entre el % de compromiso amiloide en la biopsia con los parámetros de laboratorio,              
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ajustando por sexo y edad, con los únicos parámetros que se encontró asociación fué              
con la creatinina sérica, y con la filtrado glomerular. Creatinina sérica (mg/dL) 0.22 (IC              
95% 0.03–0.40), p valor 0.024, Clearance de creatinina 0.43 (IC95% -16.7–17.5, p valor             
0.961, BUN (mg/dL) 1.81(IC95% -2.13–5.75), p valor 0.373, Ácido úrico(mg/dL) 0.12 (IC            
95% -0.70–0.94, p valor 0.778, eGFR (ml/min/1.73 m2) -15.2 (IC95% -26.3– -4.2), p             
valor 0.009, Proteinuria(g/day) -0.17 (IC 95% -1.95–1.61), p valor 0.849.38 

 

Un estudio de corte transversal en el 2009, en Estados Unidos, de 145 pacientes con               
amiloidosis AL diagnosticada por biopsia (84 con compromiso renal y 61 sin            
compromiso), que fueron vistos y enrolados en 3 diferentes estudios en la Clínica Mayo              
entre febrero de 1993 y diciembre de 1997. El objetivo del estudio fué determinar la               
historia natural de la amiloidosis AL renal y los resultados después del inicio de la               
diálisis. La media de edad en el grupo con compromiso fue de 61 años (IIQ 52–67),                
mientras que en los que no tuvieron compromiso fue de 62 años (IIQ 55–68). EL               
62%(52) de los pacientes del grupo con compromiso renal fueron hombres, mientras            
que en el grupo sin compromiso la frecuencia de hombres fue del 65%(40). No hubo               
diferencias estadísticamente significativas en los valores de creatinina entre grupos, ni           
entre los tipo de proteínas monoclonales en los pacientes que presentaron compromiso            
renal. Creatinina, (media e RIQ)(mg/dL) 1.1 (0.9–2.2) con compromiso renal vs 1.1            
(0.9–1.3) sin compromiso, p valor 0.22. Basados en la proteína monoclonal. Todos los             
pacientes (N = 145). Creatinina, (media, RIQ) (mg/dL) kappa 1.1 (0.9–1.3), lambda 1.1             
(0.9–1.3), ninguna 1.5 (1.2–1.6), p valor 0,75. Pacientes con compromiso renal al            
momento de la presentación (n = 84). Creatinina, (media, RIQ) (mg/dL) kappa 1.0             
(0.8–2.6), lambda 1.1 (0.9–2.2), ninguna 1.5 (1.1–1.6), p valor  >0.30. .39 
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Un estudio de corte transversal en el 2009, en Turquía, de 15 niños con amiloidosis               
renal secundaria a fiebre mediterránea familiar. Los objetivos de este estudio fueron            
comparar el patrón de excreción de proteínas urinarias con los hallazgos morfológicos            
renales y determinar si el patrón de excreción de proteínas urinarias es un indicador              
pronóstico de la amiloidosis renal. Los pacientes fueron clasificados en 3 grupos de             
acuerdo al grado de injuria tubulointersticial en la biopsia renal: Grupo 1: <25% de              
compromiso, Grupo 2: 25-50%, y Grupo 3 >50%.La media de edad de los pacientes fue               
de 12.9 años (rango 9-18), y el 66%(10) pertenecían al género masculino. CrCl             
(mL/min/1.73 m2) Grupo 1: 98.2 (DS 14.31), Grupo 2 108.25 (DS 21.75), Grupo 3 19.73               
(DS 10.29). El clearance de creatinina fue más bajo en el grupo 3, respecto al 1 y 2 (p <                    
0.05). 40) 
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Un estudio de corte transversal en el 2017, en Japón, con 116 pacientes, de los cuales                
58 tenían diagnóstico de AA reactiva y 58 amiloidosis AL. El objetivo del estudio fué               
aclarar la correlación entre la cantidad de deposición de amiloide, la distribución de             
amiloide y los parámetros clínicos en ambas amiloidosis. Los resultados de la            
comparación entre grupos resultó ser estadísticamente significativa para la estimación          
del filtrado glomerular (eGFR), y el clearence de creatinina, pero nó para la comparación              
de creatininemia. eGFR (ml/min/1.73m2) AA 55.4 (48.7–62.1) vs AL68.2 (62.2–74.2)          
0.008. Ccr (ml/min/1.73m2) AA 52.3 (43.9–60.7) vs AL 76.8 (68.9–84.6) 0.000.           
Creatininemia (mg/dl) AA 1.3 (1.0–1.6) vs AL 1.0 (0.8–1.3) 0.163. 41 
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Un estudio de corte transversal en el 2012, en Estados Unidos, de 160 pacientes de la                
base de datos de biopsia renal de Mayo Clinic, de los cuales presentaban 65 amiloidosis               
AL, 65 nefropatía por mieloma (CN), 68 enfermedad por depósito de cadenas livianas             
(LCDD) y 42 necrosis tubular aguda (NTA) en presencia de mieloma múltiple. El objetivo              
del trabajo fue evaluar la capacidad del porcentaje de excreción de albúmina urinaria             
(%UAE) para diferenciar la nefropatía por mieloma (CN) de la amiloidosis AL, la LCDD y               
la NTA. La mediana de edad por grupos fue de: 64 años (Rango 51–83) en NTA, 61                 
años (Rango 36–82) en AL, 56 años (Rango 38–83) LCDD y 62 años (Rango 29–81) en                
CN. Creatinina sérica (mg/dl, media e IIQ25’75%) ATN 3.5 (1.7–8.0), AL 1.4 (0.6–7.1),             
LCDD 2.8 (1.3–10.2), CN 4.9 (1.4–12.5) ,p valor 0.001 Según distintos niveles de corte              
de la creatinina sérica(mg/dl): 
2.4 mg/dl, sensibilidad 0.99, especificidad 0.70, VPP 0.38, VPN 0.99, ABC 0.82 
2.6 mg/dl, sensibilidad 0.91, especificidad 0.72, VPP 0.39, VPN 0.98, ABC 0.81 
2.8 mg/dl, sensibilidad 0.84, especificidad 0.77, VPP 0.46, VPN 0.95, ABC 0.79.42 
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Un estudio de corte transversal en el 2017, en Italia, con 224 pacientes con diagnóstico               
reciente de amiloidosis AL en el Centro de Pavía de Investigación y tratamiento en              
amiloidosis, entre octubre del 2013 y diciembre del 2015. En donde evaluaron el             
rendimiento de la razón albúmina urinaria/creatinina (UACR) en el diagnóstico de           
compromiso renal y su valor predictivo en pacientes con AL. Los pacientes recibieron             
instrucciones de cómo recolectar la orina de 24 horas que incluía la primer orina de la                
primer mañana de recolección, y la orina de la segunda mañana se utilizó para la               
medición de UACR. Presentaron compromiso renal utilizando un punto de corte de            
proteinuria de 24h >0.5gr/24h (predominantemente albúmina) el 64%(IC 95% 57-70) de           
los pacientes. El estadío renal basado en proteinuria de 24 h (corte 5g/24h) y la tasa de                 
filtración glomerular estimada (TFGe, corte 50 mL/min/1.73 m2) fue de I en 107(48%) de              
los casos, II en 84(37%) y III en 33(15%). Las medianas de proteinuria de 24 horas y                 
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UACR fueron 1.7g/24 h (RIQ 0.3–6.3g/24h) y 1312 mg/g (RIQ 98–6188 mg/g),            
respectivamente. La correlación entre proteinuria y AUCR fue de 0.90 (IC 95%:            
0.87–0.92). El mejor punto de corte para el diagnóstico de compromiso renal fue             
500mg/g, con un área bajo la curva de 0.94 (IC95% 0.90–0.97); Sensitivity 89%(IC95%             
83–94%); especificidad 97% (IC 95% 91–100%). 43 

 
 
 
 

Proteinuria de 24 horas y el diagnóstico de compromiso renal en pacientes con 
amiloidosis 

 

Un estudio de corte transversal en el 2013, en Israel, con todos los pacientes sometidos               
a una biopsia renal por proteinuria >0,5 g/24h entre el 2001 y 2011 en el centro de                 
Fiebre Mediterránea Familiar (FMF). Fueron 25 pacientes, 15 (60%) con compromiso           
renal por amiloidosis y 10 (40%) con compromiso renal no amiloide. El objetivo del              
estudio fué a determinar la frecuencia y los tipos patológicos de enfermedad renal no              
amiloidótica (NAKD), que se presenta con proteinuria, en FMF. La edad de los pacientes              
fue de 43 (DS 14) en los pacientes con amiloidosis y de 42 (DS 13) en los que no                   
presentaban amiloidosis. En el grupo con amiloidosis el 53%(8) fueron hombres y en el              
grupo sin amiloidosis el 80%(8). El estado de la enfermedad renal en el momento de la                
biopsia renal se evaluó por el grado de proteinuria (24 h), la presencia de sedimento               
urinario activo (> 5 glóbulos rojos / campo de alta potencia y / o cilindros celulares en el                  
examen microscópico de orina), suero nivel de creatinina y presión arterial. La tasa de              
filtración glomerular se calculó utilizando la modificación de la dieta en la enfermedad             
renal o las fórmulas de Cockcroft-Gault y la ESRD se definió como la tasa de filtración                
glomerular <15 ml / min / 1,73 m2. El inicio de la proteinuria se determinó mediante el                 
primer análisis de orina que muestra proteínas por encima de 150 mg/24 h. El grado de                
proteinuria al momento de la biopsia, en g/24h fue de 6.45(DS4.3) en el grupo con               
amiloidosis y de 2.14(DS 1.6) y en rango nefrótico (≥ 3.5 g/24h), 11 y 2 pacientes por                 
grupo, siendo ambas comparaciones estadísticamente significativas (p valor 0,006 y          
0,015, respectivamente). 36 
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Un estudio de corte transversal en el 2012, en Japón, con 58 pacientes con diagnóstico               
de amiloidosis AL que participaron entre enero de 1981 y diciembre del 2009. En todos               
los pacientes el diagnóstico se basó en la biopsia renal, en donde el depósito de tipo AL                 

Calid
ad 

Mod
erad

27 



 

se determinó con tinción de rojo congo bajo microscopía de luz. El objetivo de este               
estudio fue explorar la correlación del área amiloide en todas las muestras de biopsia              
renal y los parámetros clínicos. La mediana de edad al momento de la biopsia fue de                
62.7 años (DS 12.9, rango 20–87). El 62%(35) de los pacientes fueron hombres. La              
media y su desvío estándar de los siguientes datos de laboratorio fue: Albúmina(g/dl)             
2.5(DS 0.7, rango 1.0–4.4), BUN(mg/dl) 17(DS 8.4, rango 7.2–62.9), Creatinina          
sérica(mg/dl) 0.9(DS 0.4,rango 0.4–1.9). En el modelo en donde se exploró asociación            
entre el % de compromiso amiloide en la biopsia con los parámetros de laboratorio,              
ajustando por sexo y edad, con los únicos parámetros que se encontró asociación fué              
con la creatinina sérica, y con la filtrado glomerular. Creatinina sérica (mg/dL) 0.22(IC             
95% 0.03–0.40), p valor 0.024, Clearance de creatinina 0.43(IC95% -16.7–17.5, p valor            
0.961, BUN (mg/dL) 1.81(IC95% -2.13–5.75), p valor 0.373, Ácido úrico(mg/dL) 0.12(IC           
95% -0.70–0.94, p valor 0.778, eGFR (ml/min/1.73 m2) -15.2(IC95% -26.3– -4.2), p valor             
0.009, Proteinuria(g/day) -0.17(IC 95% -1.95–1.61), p valor 0.849. 38 

a 

 

Un estudio de corte transversal en el 2009, en Estados Unidos, de 145 pacientes con               
amiloidosis AL diagnosticada por biopsia (84 con compromiso renal y 61 sin            
compromiso), que fueron vistos y enrolados en 3 diferentes estudios en la Clínica Mayo              
entre febrero de 1993 y diciembre de 1997. El objetivo del estudio fué determinar la               
historia natural de la amiloidosis AL renal y los resultados después del inicio de la               
diálisis. La media de edad en el grupo con compromiso fue de 61 años (IIQ 52–67),                
mientras que en los que no tuvieron compromiso fue de 62 años (IIQ 55–68). EL               
62%(52) de los pacientes del grupo con compromiso renal fueron hombres, mientras            
que en el grupo sin compromiso la frecuencia de hombres fue del 65%(40). La              
albuminemia fué menor en el grupo con compromiso renal.Hubo diferencias          
estadísticamente significativas en los valores de proteinuria de 24h entre los pacientes            
que presentaron compromiso renal según los tipo de proteínas monoclonales.          
Proteinuria de 24 horas, (media e RIQ) (g/día) 7.0 (4.4–11.7) vs 0.3 (0.1–2.6a). No              
calculable. Albuminemia, (media e RIQ) (g/dL) 2.17 (0.93–3.93) vs 3.36 (1.77–4.37), p            
valor <0.001". Basados en la proteína monoclonal. Todos los pacientes (N = 145)             
Proteinuria de 24 horas, (media e RIQ) (g/dia) Kappa 0.73 (0.2–2.4), Lambda 3.61             
(0.4–7.8), ninguna 5.68 (0.3–12.2), p-valor 0.001. Pacientes con compromiso renal (n =            
84). Proteinuria de 24 horas, (media e RIQ) (g/día) kappa 2.93 (1.1–5.0), Lambda 7.2              
(4.8–11.8) , ninguna 7.8 (3.8–12.6), p valor 0.04. Basados en la proteína monoclonal:             
Todos los pacientes (N = 145) Proteinuria de 24 horas, (media e RIQ) (g/dia) Kappa               
0.73 (0.2–2.4), Lambda 3.61 (0.4–7.8), ninguna 5.68 (0.3–12.2), p-valor 0.001.          
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Pacientes con compromiso renal (n = 84). Proteinuria de 24 horas, (media e RIQ) (g/día)               
kappa 2.93 (1.1–5.0), Lambda 7.2 (4.8–11.8) , ninguna 7.8 (3.8–12.6), p valor 0.04 .39 

 

Un estudio de corte transversal en el 2009, en Turquía, de 15 niños con amiloidosis               
renal secundaria a fiebre mediterránea familiar. Los objetivos de este estudio fueron            
comparar el patrón de excreción de proteínas urinarias con los hallazgos morfológicos            
renales y determinar si el patrón de excreción de proteínas urinarias es un indicador              
pronóstico de la amiloidosis renal. Los pacientes fueron clasificados en 3 grupos de             
acuerdo al grado de injuria tubulointersticial en la biopsia renal: Grupo 1: <25% de              
compromiso, Grupo 2: 25-50%, y Grupo 3 >50%.La media de edad de los pacientes fue               
de 12.9 años (rango 9-18), y el 66%(10) pertenecían al género masculino.  
U β2M* (mg/L) GRUPO 1 0.16 (DS 0.11), GRUPO 2 1.28 (DS 1.52), GRUPO 3 24.04                
(DS 14.86). U RBP* (mg/24 h) GRUPO 1 0.08 (DS 0.05), GRUPO 2 0.30 (DS 0.53),                
GRUPO 3 48.76(DS 50.81). U NAG (U/L) GRUPO 1 23.04 (DS 18.12), GRUPO 2 26.73               
(DS 15.98), GRUPO 3 35.83 (DS 25.10). UEP (mg/m2/24 h) GRUPO 1 1234.6 (DS              
820.7), GRUPO 2 2115.75 (DS 1771.93), GRUPO 3 2631.0 (DS 1192.1). UEA            
(mg/m2/24 h) GRUPO 1 969 (DS 670.89), GRUPO 2 1451.75 (DS 1157.33), GRUPO 3              
1769.67 (DS 1076.97). P Alb (g/dL) GRUPO 1 2.72 (DS 1.33), GRUPO 2 1.63 (DS 0.54),                
GRUPO 3 1.67 (DS 0.41) Lo valores normales de cada parámetro son: U β2M,              
0.02–0.25 mg/L; U RBP, 0–0.1 mg/24h; U NAG, 1.5–6.1 U/L.Tanto la U β2M como U               
RBP fueron más elevados en el grupo 3 respecto al 1 y 2, siendo esta diferencia                
estadísticamente significativa. are significantly higher in group 3 than in groups 1 and 2              
(p < 0.05).  40) 
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Un estudio de corte transversal en el 2017, en Japón, con 116 pacientes, de los cuales                
58 tenían diagnóstico de AA reactiva y 58 amiloidosis AL. El objetivo del estudio fué               
aclarar la correlación entre la cantidad de deposición de amiloide, la distribución de             
amiloide y los parámetros clínicos en ambas amiloidosis. Los resultados de la            
comparación entre grupos resultó ser estadísticamente significativa para la estimación          
del filtrado glomerular (eGFR), y el clearence de creatinina, pero nó para la comparación              
de creatininemia. eGFR (ml/min/1.73m2) AA 55.4 (48.7–62.1) vs AL68.2 (62.2–74.2)          
0.008. Ccr (ml/min/1.73m2) AA 52.3 (43.9–60.7) vs AL 76.8 (68.9–84.6) 0.000.           
Creatininemia (mg/dl) AA 1.3 (1.0–1.6) vs AL 1.0 (0.8–1.3) 0.163. 41 
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Un estudio de corte transversal en el 2012, en Estados Unidos, de 160 pacientes de la                
base de datos de biopsia renal de Mayo Clinic, de los cuales presentaban 65 amiloidosis               

Calid
ad  

29 



 

AL, 65 nefropatía por mieloma (CN), 68 enfermedad por depósito de cadenas livianas             
(LCDD) y 42 necrosis tubular aguda (NTA) en presencia de mieloma múltiple. El objetivo              
del trabajo fue evaluar la capacidad del porcentaje de excreción de albúmina urinaria             
(%UAE) para diferenciar la nefropatía por mieloma (CN) de la amiloidosis AL, la LCDD y               
la NTA. La mediana de edad por grupos fue de: 64 años (Rango 51–83) en NTA, 61                 
años (Rango 36–82) en AL, 56 años (Rango 38–83) LCDD y 62 años (Rango 29–81) en                
CN. %UAE ATN 25(8–62), AL 70(5–81), LCDD 55(7–78), CN 7(2–26) , p valor 0.001.              
Según %UAE: 22%, sensibilidad 0.98, especificidad 0.94, VPP 0.78, VPN 0.99 ABC 0.9;             
25%, sensibilidad 0.98, especificidad 0.94, VPP 0.75, VPN 0.99, ABC 0.98; 27%,            
sensibilidad 1.0, especificidad 0.92, VPP 0.71, VPN 1.0, ABC 0.96. Proteinuria (g/d)            
ATN 1.2 (0.1–12.2), AL 5.8 (0.7–70.3), LCDD 2.5 (0.1–10.1), CN 2.0 (0.1–19.7) , p valor               
0.001  
Según proteinuria (g/d): 3.0 g/d, sensibilidad 0.72, especificidad 0.70, VPP 0.32, VPN            
0.93, ABC 0.71; 4.0 g/d, sensibilidad 0.81, especificidad 0.64, VPP 0.31, VPN 0.95,             
ABC 0.73; 5.0 g/d, sensibilidad 0.88, especificidad 0.52, VPP 0.27, VPN 0.96, ABC             
0.70. M-spike Urinario (g/d) ATN 0.26 (0.02–1.2), AL 0.34 (0.02–2.5), LCDD 0.76            
(0.0–2.7), CN 1.0 (0.05–17.9), p valor 0.01. M-spike Urinario (g/d): 0.02 g/d, sensibilidad             
0.98, especificidad 0.80, VPP 0.49, VPN 0.99, ABC 0.85; 0.05 g/d, sensibilidad 0.95,             
especificidad 0.81, VPP 0.49, VPN 0.99, ABC 0.87; 0.1 g/d, sensibilidad 0.93,            
especificidad 0.82, VPP 0.50, VPN 0.98, ABC 0.87. Albumina sérica (g/dl) ATN 3.9             
(2.6–4.6), AL 2.2 (0.8–3.5), LCDD 3.3 (2.2–4), CN 3.1 (2.1–4.9) , p valor 0.001. Serum               
albumin (g/dl): 2.6 g/dl, sensibilidad 0.88, especificidad 0.56, VPP 0.31, VPN 0.91, ABC             
0.71; 2.7 g/d, sensibilidad 0.86, especificidad 0.64, VPP 0.32, VPN 0.96, ABC 0.75; 2.9              
g/d, sensibilidad 0.74, especificidad  0.72, VPP 0.50, VPN 0.93, ABC 0.73. 42) 

 Baja 

 

Un estudio de corte transversal en el 2017, en Italia, con 224 pacientes con diagnóstico               
reciente de amiloidosis AL en el Centro de Pavía de Investigación y tratamiento en              
amiloidosis, entre octubre del 2013 y diciembre del 2015. En donde evaluaron el             
rendimiento de la razón albúmina urinaria/creatinina (UACR) en el diagnóstico de           
compromiso renal y su valor predictivo en pacientes con AL. Los pacientes recibieron             
instrucciones de cómo recolectar la orina de 24 horas que incluía la primer orina de la                
primer mañana de recolección, y la orina de la segunda mañana se utilizó para la               
medición de UACR. Presentaron compromiso renal utilizando un punto de corte de            
proteinuria de 24h >0.5gr/24h (predominantemente albúmina) el 64%(IC 95% 57-70) de           
los pacientes. El estadío renal basado en proteinuria de 24 h (corte 5g/24h) y la tasa de                 
filtración glomerular estimada (TFGe, corte 50 mL/min/1.73 m2) fue de I en 107(48%) de              
los casos, II en 84(37%) y III en 33(15%). Las medianas de proteinuria de 24 horas y                 
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UACR fueron 1.7g/24 h (RIQ 0.3–6.3g/24h) y 1312 mg/g (RIQ 98–6188 mg/g),            
respectivamente. La correlación entre proteinuria y AUCR fue de 0.90 (IC 95%:            
0.87–0.92). El mejor punto de corte para el diagnóstico de compromiso renal fue             
500mg/g, con un área bajo la curva de 0.94 (IC95% 0.90–0.97); Sensitivity 89%(IC95%             
83–94%); especificidad 97% (IC 95% 91–100%). 43 

 
 

 
 

Biopsia de piel con tinción para fibra fina para el diagnóstico de neuropatía periférica en 
pacientes con diagnóstico genético de amiloidosis TTR o sospecha de neuropatía 
autonómica por amiloidosis  

Artículos 

Un estudio de cohorte en el 2019, en México, con 32 pacientes con mutaciones no               
Val30Met, con síntomas sensitivos de reciente inicio, sin compromiso motor y con una             
biopsia de piel con tinción para fibras finas. El objetivo fue evaluar la correlación entre               
escalas de neuropatía y test electrofisiológicos con la biopsia de fibra fina para detectar              
patología de fibra fina. Las escalas utilizadas fueron Utah Early Neuropathic Scale            
(UENS), Neuropathic Score NTSS-6, Quantitative Sensory Testing (QST) y         
Electrochemical skin conductance (ESC). La mediana de edad fue de media 33 años             
(Rango 20-59) y el 13% perteneció al género masculino. La densidad fibras finas se              
correlacionó en forma débil positiva con el empeoramiento de los síntomas neuropáticos            
evaluados con el puntaje neuropático NTSS-6 (r 0.23) y con un examen físico de fibra               
pequeña evaluado con el UENS (r 0.45) y un examen de fibra grande usando el puntaje                
NIS (r 0.34) en forma débil-moderada y positiva.44 
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Estudios de conducción nerviosa evaluando fibras motoras y sensitivas y el diagnóstico 
de neuropatía de fibras gruesas en pacientes con diagnóstico o sospecha de amiloidosis.  

Artículos 

Un estudio de cohorte en el 2017, en Francia, con de 21 pacientes caucásicos,              
incluidos 7 portadores asintomáticos (grupo 1), 7 pacientes con TTR-FAP leve a            
moderada (grupo 2) y 7 pacientes con TTR-FAP avanzada a grave (grupo 3). El objetivo               
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fue medir la inervación autonómica en los pies de pacientes con polineuropatía familiar             
por amiloidosis. 
La mediana de edad de los grupos fue de 48 años (DS 1.8), 58 (DS 8.5) y de 72 (DS                    
8.7). Las edades fueron diferentes, y esta diferencia fue estadísticamente significativa           
entre grupos. No hubo diferencias entre los grupos en el EMLA test (Los aspectos              
vasomotores se exploraron visualizando la vasoconstricción local producida por la          
aplicación cutánea de una mezcla eutéctica de anestésicos locales), ni en el aspectos             
vasomotores con flujometría láser Doppler (LDF).Se encontraron diferencias        
estadísticamente significativas entre grupos en los siguientes tests (todas las          
comparaciones de grupos presentaron una p<0,01): 45 
Electromechanical skin 
conductance ESC (>67 mcseg) 

grupo 1: 1, grupo 2: 6, 
grupo 3_ 7 

Neuropad (grade 2 at 15seg) 
grupo 1:2, grupo 2:7, 
grupo 3: 7 

CMAP amplitude (peroneal >3 
mV, tibial >5 mV) 

grupo 1:7, grupo 2: 2, 
grupo 3: 0 

NAP amplitude (peroneal >10 lV, 
sural >20 lV) 

grupo 1:7, grupo 2: 4, 
grupo 3: 0 

QST vibración VDT (<12.6 mcm) 
grupo 1:7, grupo 2:3, 
grupo 3_ 0 

QST calor WDT (<10.5°C) 
grupo 1:6, grupo 2: 3, 
grupo 3:0 

QST frío CDT (<8.4°C) 
grupo 1:7, grupo 2:4, 
grupo 3:2 

Laser evoked potencial LEP 
(>13 lV) 

grupo 1: 7, grupo 2: 2, 
grupo 3: 0 

 
 

Un estudio de cohorte en el 2013, en Portugal, con 96 personas en Portugal, de 63                
pacientes con variante de TTR Val30Met (32 asintomáticos y 31 síntomas con menos             
de 6 meses de inicio de los síntomas) y 33 controles sanos. El objetivo fue estudiar el                 
potencial de acción sensitivo, los potenciales evocados somatosensitivos y la respuesta           
simpática cutánea. la media de edad en el grupo asintomático fue de 43.1(ds 12,7), en               
sintomáticos de 37.1(DS 9,7) y de 35,1(DS 9) en los controles. Respecto a la frecuencia               
de hombres en cada grupo, fue de 12,3%, 8,1% y 7,3%, respectivamente. Con respecto              
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a los resultados no hubo diferencia entre los 3 grupos. Para latencia, amplitud y              
velocidad de conducción (p valor de 0.4; 0.2 y 0.02, respectivamente, siendo            
considerada una p significativa de 0.017). Se observó una diferencia significativa en la             
amplitud de los pacientes sintomáticos de reciente inicio comparado con el grupo control             
(p <0.001), pero no se vieron diferencias entre el grupo control y los pacientes              
asintomáticos. En cuanto a la latencia, se observó diferencia significativa en la onda N2              
entre los pacientes sintomáticos de reciente inicio y el grupo control (p 0.006), no              
habiéndose encontrado diferencia entre el grupo control y pacientes asintomáticos. 46 

 

Un estudio de cohorte en el 2009, en Estados Unidos, de 36 pacientes con biopsia               
amiloide y evidencia de polineuropatía con mutación en TTR o antecedentes familiares y             
ausencia de proteína monoclonal. El objetivo fue evaluar las velocidades de conducción,            
el Quantitative Autonomic Tests y QST en esta población.La edad de los pacientes al              
inicio de los síntomas fue de 53 años (Rango 18-75), y el 86% correspondieron a               
pacientes de género masculinos. La velocidad de conducción fue anormal en el 81%,             
observando polineuropatía axonal longitud dependiente. En los Quantitative Autonomic         
Tests, la disfunción simpática posganglionar anormal se encontró en el 74%, y el patrón              
típico dependía de la longitud en 18 pacientes (47%), seguido de afectación difusa y              
desigual en 5 pacientes (13%). HRdb fue anormal en 25 (69%). 13 pacientes (36%)              
tenían hipotensión ortostática. La mediana del CASS total (Puntuación de gravedad           
autónoma compuesta) fue de 7 (rango 0-10), que es un indicador de afectación grave de               
la función autónoma. En el QST en el pie, el valor del porcentaje medio de cada uno de                  
los VDT, CDT y HP 5.0 fue el percentil 95, lo que indica una pérdida sensorial severa de                  
modalidad pan. 47 
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 QST  para el diagnóstico de neuropatía periférica en paciente con con 
sospecha de compromiso de neuropatía sensitiva amiloidótica o ATTR 
confirmada con síntomas 

Artículos 

Un ensayo clínico multicéntrico internacional en el 2017, en donde participaron Estados            
Unidos, Brasil, Portugal, Francia, Inglaterra e Italia, con 100 pacientes. El objetivo fue             
evaluar la correlación entre mNIS+7Ionis y los diferentes test electrofisiológicos con los            
signos y síntomas. La mediana de edad fue de 65 años (Rango 27-81), perteneciendo              
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24 pacientes al género masculino. Encontraron correlación significativa entre         
signo/síntoma y los siguientes test electrofisiológicos: extensor de los dedos y           
dorsiflexión del tobillo con CMAP peroneo común, flexores del pie y flexor plantar del              
tobillo con CMAP del tibial posterior, abductores de los dedos con CMAP cubital, touch              
pressure (toe) con QST presion, pin prick toe y QST heat pain. No hubo correlación               
significativa entre clinical testing of touch-pressure or pin prick sensation and quantitative            
sensation tests of hands.Las correlaciones más fuertes ocurrieron entre mNIS+7Ionis y           
las puntuaciones de discapacidad y salud. Casi igual de fuertes fueron las correlaciones             
para el total de NIS o del puntaje de debilidad (NIS-W) y los puntajes de discapacidad y                 
salud. 48 

  

Un estudio de cohorte en el 2017, en Francia, con de 21 pacientes caucásicos,              
incluidos 7 portadores asintomáticos (grupo 1), 7 pacientes con TTR-FAP leve a            
moderada (grupo 2) y 7 pacientes con TTR-FAP avanzada a grave (grupo 3). El objetivo               
fue medir la inervación autonómica en los pies de pacientes con polineuropatía familiar             
por amiloidosis. 
La mediana de edad de los grupos fue de 48 años (DS 1.8), 58 (DS 8.5) y de 72 (DS                    
8.7). Las edades fueron diferentes, y esta diferencia fue estadísticamente significativa           
entre grupos. No hubo diferencias entre los grupos en el EMLA test (Los aspectos              
vasomotores se exploraron visualizando la vasoconstricción local producida por la          
aplicación cutánea de una mezcla eutéctica de anestésicos locales), ni en el aspectos             
vasomotores con flujometría láser Doppler (LDF).Se encontraron diferencias        
estadísticamente significativas entre grupos en los siguientes tests (todas las          
comparaciones de grupos presentaron una p<0,01): 45 
Electromechanical skin 
conductance ESC (>67 mcseg) 

grupo 1: 1, grupo 2: 6, 
grupo 3_ 7 

Neuropad (grade 2 at 15 seg) 
grupo 1:2, grupo 2:7, 
grupo 3: 7 

CMAP amplitude (peroneal >3 
mV, tibial >5 mV) 

grupo 1:7, grupo 2: 2, 
grupo 3: 0 

NAP amplitude (peroneal >10 lV, 
sural >20 lV) 

grupo 1:7, grupo 2: 4, 
grupo 3: 0 

QST vibración VDT (<12.6 mcm) 
grupo 1:7, grupo 2:3, 
grupo 3_ 0 

QST calor WDT (<10.5°C) 
grupo 1:6, grupo 2: 3, 
grupo 3:0 
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QST frío CDT (<8.4°C) 
grupo 1:7, grupo 2:4, 
grupo 3:2 

Laser evoked potencial LEP 
(>13 lV) 

grupo 1: 7, grupo 2: 2, 
grupo 3: 0 

 

 

Un estudio de cohorte en el 2009, en Estados Unidos, de 36 pacientes con biopsia               
amiloide y evidencia de polineuropatía con mutación en TTR o antecedentes familiares y             
ausencia de proteína monoclonal. El objetivo fue evaluar las velocidades de conducción,            
el Quantitative Autonomic Tests y QST en esta población.La edad de los pacientes al              
inicio de los síntomas fue de 53 años (Rango 18-75), y el 86% correspondieron a               
pacientes de género masculinos. La velocidad de conducción fue anormal en el 81%,             
observando polineuropatía axonal longitud dependiente. En los Quantitative Autonomic         
Tests, la disfunción simpática posganglionar anormal se encontró en el 74%, y el patrón              
típico dependía de la longitud en 18 pacientes (47%), seguido de afectación difusa y              
desigual en 5 pacientes (13%). HRdb fue anormal en 25 (69%). 13 pacientes (36%)              
tenían hipotensión ortostática. La mediana del CASS total (Puntuación de gravedad           
autónoma compuesta) fue de 7 (rango 0-10), que es un indicador de afectación grave de               
la función autónoma. En el QST en el pie, el valor del porcentaje medio de cada uno de                  
los VDT, CDT y HP 5.0 fue el percentil 95, lo que indica una pérdida sensorial severa de                  
modalidad pan. 47 
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Sudoscan y diagnóstico precoz de neuropatía autonómica periférica (incluso en 
asintomático) en pacientes con sospecha de neuropatía autonómica por amiloidosis  

Artículos 

En una RS 2019 donde se analizaron marcadores sustitutos alternativos de la función             
autonómica para comprender la prevalencia y el resultado de la disfunción           
autonómica. Resultados Los pacientes con enfermedad de inicio temprano mostraron          
disfunción autonómica más distintivamente que aquellos con enfermedad de inicio          
tardío. El estado nutricional y algunos ítems autónomos en los cuestionarios de calidad             
de vida se usaron para evaluar la progresión indirecta de la disfunción autonómica.             
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Los síntomas gastrointestinales y la hipotensión ortostática se evidenciaron antes que           
las complicaciones urogenitales. Una vez que los síntomas estuvieron presentes, su           
evolución fue equivalente a la progresión del deterioro de la neuropatía motora y             
sensorial. 49 

 

Un estudio de cohorte en el 2018, en Francia, con 126 pacientes (21 asintomáticos, 30               
paucisintomáticos, 37 síntomas moderados y 38 enfermedad avanzada). El objetivo fue           
evaluar la conductancia electromecánica de la piel(ESC) medida con sudoscan. La           
media de edad fue de 59 años (Rango 25-81). Pertenecieron al género masculino un              
58%(74). La medición de ESC detectó anormalidades en el 24% de los pacientes             
clínicamente asintomáticos, el 40% de los pacientes paucisintomáticos, el 65% de los            
pacientes con TTR-FAP moderada y el 92% de los pacientes con TTR-FAP avanzada.             
La sensibilidad se redujo en las extremidades superiores e inferiores en 3/21 pacientes             
clínicamente asintomáticos, 4/30 pacientes paucisintomáticos, 14/37 pacientes con        
TTR-FAP moderada y 28/38 pacientes con TTR-FAP avanzada. Además, la ESC se            
redujo en las extremidades superiores o inferiores en 2/21 pacientes clínicamente           
asintomáticos, 8/30 pacientes paucisintomáticos, 10/37 pacientes con TTR-FAP        
moderada y 7/38 pacientes con TTR-FAP avanzada. 
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Un estudio de casos y controles en el 2016, en Portugal, con 170 pacientes (21.8%               
controles, 40.6% pacientes asintomáticos y 37.6% pacientes sintomáticos con         
TTR-FAP). El objetivo fue evaluar la capacidad del sudoescan para discriminar entre            
pacientes sanos y enfermos. La media de edad fue de 39.6 años (DS 11.6) en controles,                
de 40.6 años (DS 12.8) en asintomáticos y 44 años (DS 12.4) en sintomáticos.              
Pertenecieron al género masculino 11 (29.7%), 22 (31.9%) y 26 (40.6%), en los grupos              
control, sintomáticos y asintomáticos, respectivamente.  
En cuanto al rendimiento de la práctica a nivel de los pies se encontró diferencia               
significativa entre controles y pacientes sintomáticos (79.70 vs. 50.17 p < 0.001) y entre              
pacientes sintomáticos y asintomáticos (76.58 vs. 50.17 p< 0.001). A nivel de las manos              
también se encontraron diferencias (70.00 vs. 62.08 p 0.031 y 72.23 vs. 62.08 p0.003,              
respectivamente). Pero no hubo diferencias significativas entre el grupo control y           
pacientes asintomáticos. Por otra parte se observó una asociación positiva entre valor            
de sudoscan y disfunción autonómica (OR = 0.94; 95% CI, 0.92-0.96; p < 0.001).              
Respecto al SNAP sural se observó diferencia significativa entre pacientes sintomáticos           
y asintomáticos con mutación (F2,128 = 32.06, p < 0.001, η2=0.33). En el análisis post               
hoc los pacientes con queja autonómica mostraron menor amplitud del SNAP (p <             
0.001). En cuanto a la respuesta simpática cutánea se observó diferencia significativa            

Calid
ad  

Muy 
Baja 

36 



 

entre pacientes sintomáticos y asintomáticos con mutación (χ22,124 = 26.46, p < 0.001,             
η2= 0.21). 50 

 

Un estudio de cohorte en el 2015, en Taiwan, evaluaron biopsias de piel en la pierna                
distal de pacientes con PAF. La inervación sudomotora se tiñó con 2 marcadores:             
producto génico de proteína 9.5 (PGP 9.5), un marcador neuronal general y péptido             
intestinal vasoactivo (VIP), un marcador funcional del nervio sudomotor, seguido de           
cuantificación de acuerdo con el índice de inervación de glándulas sudoríparas (SGII)            
para PGP 9.5 (SGIIPGP 9.5) y VIP (SGIIVIP). Este estudio documentó la evidencia             
patológica de denervación sudomotora en la PAF. SGIIPGP 9.5 se correlacionó           
funcionalmente con síntomas autónomos, pruebas autónomas, estado de deambulación         
y progresión de la discapacidad. Hubo 28 pacientes (25 hombres) con transtiretina            
Ala97Ser y neuropatía incapacitante de inicio tardío (59.966.0 años). Los síntomas           
autónomos estaban presentes en 22 pacientes (78,6%) en el momento de la biopsia de              
piel. El SGIIPGP 9.5 y el SGIIVIP de los pacientes con PAF fueron significativamente              
más bajos que los de los controles pareados por edad y género. La reducción de               
SGIIVIP fue más severa que la de SGIIPGP 9.5 (p .002). Los pacientes con hipotensión               
ortostática o ausencia de respuesta cutánea simpática en las palmas se asociaron con             
un SGIIPGP menor de 9.5 (p0.019 y 0.002, respectivamente). SGIIPGP 9.5 se            
correlacionó negativamente con el grado de discapacidad en el momento de la biopsia             
de piel (p 0.004), y se correlacionó positivamente con el intervalo desde el momento de               
la biopsia de piel hasta el momento del uso de la silla de ruedas (p 0.029). 51. 
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Montcuquet y colaboradores pacientes tenía ESC normal de pies y manos (ver tabla). Nueve de 49                
pacientes (18,4%) tenían hipotensión ortostática. La ESC media de pies y manos fue             
significativamente menor en estos pacientes que en pacientes sin hipotensión ortostática. No            
encontraron correlación entre la duración de los síntomas y los resultados de ESC en nuestros               
pacientes (coeficiente de correlación de manos = 0.066 y coeficiente de correlación de pies =               
0.002). Además, la presencia de un valor de ESC anormal no se correlacionó con ningún               
compromiso de órganos diana. Veintiocho pacientes habían recibido Bortezomib en el momento            
del estudio. Esto no se correlacionó con la presencia de neuropatía periférica ni con cambios en                
los valores de ESC. Sudoscan es útil para evaluar la implicación sudomotora en la polineuropatía               
amiloide en pacientes con amiloidosis AL, incluso en pacientes asintomáticos. Esto sugiere que la              
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afectación autonómica preclínica, que podría reflejar indirectamente la propagación de depósitos           
amiloides, es frecuente en la amiloidosis sistémica. 
La confianza en la evidencia es BAJA, en cuanto a riesgo de que los resultados estén                
sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la evidencia es MUY BAJA, debido a riesgo de               
sesgo, precisión y evidencia indirecta.52 Este artículo fue aportado por el panel de expertos, por               
eso escapa los límites de fecha establecidos en la búsqueda bibliográfica 
 
EVIDENCIA INDIRECTA NP DIABÉTICA - Los siguientes artículos fueron aportados por el panel             
de expertos, por eso escapa los límites de población establecidos en la búsqueda bibliográfica 
 
Selvarajah y colaboradores 2015 evaluaron si SUDOSCAN, un nuevo método de evaluación            
rápida, no invasiva y cuantitativa de la función sudomotora, puede detectar de manera confiable              
para neuropatía periférica diabética. 70 sujetos (45 con diabetes tipo 1 y 25 voluntarios sanos               
[HV]) se sometieron evaluaciones detalladas que incluyen clínica, neurofisiológica y 5           
cardiovasculares estándar pruebas reflejas (CARTs). Usando los criterios de la Academia           
Americana de Neurología, los sujetos clasificado en grupos DPN y No-DPN. En base a los CART,                
los sujetos también se dividieron en CAN, subclínico-CAN y no-CAN. La función sudomotora se              
evaluó con medición de la conductancia electroquímica de la piel de las manos y los pies (ESC) y                  
el cálculo del riesgo CAN. ESC de pies (μS) fue significativamente menor en sujetos con DPN [n =                  
24; 53.5 (25.1)] en comparación con los grupos No-DPN [77.0 (7.9)] y HV [77.1 (14.3)] (ANCOVA p                 
<0.001). La sensibilidad y la especificidad del ESC del pie para clasificar DPN fueron 87.5% y                
76.2%, respectivamente. El área bajo la curva ROC (AUC) fue de 0,85. Los sujetos con CAN                
tenían un pie significativamente más bajo [55.0 (28.2)] y mano [53.5 (19.6)] ESC en comparación               
con No-CAN [foot ESC, 72.1 (12.2); mano ESC 64.9 (14.4)] y grupos HV (ANCOVA p <0.001 y                 
0.001, respectivamente). Análisis ROC del puntaje de riesgo CAN para clasificar correctamente            
CAN reveló una sensibilidad de 65.0% y especificidad de 80.0%. AUC fue de 0,75. Tanto el ESC                 
de pie como el de mano demostraron una fuerte correlación con parámetros individuales y              
puntajes compuestos de conducción nerviosa y CAN. 
La confianza en la evidencia es MODERADA, en cuanto a riesgo de que los resultados estén                
sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la evidencia es BAJA, debido a evidencia indirecta.53 
 
Braune y colaboradores en 1996 evaluaron 100 pacientes con neuropatía diabética y 100             
voluntarios sanos de la misma edad y sexo. La respuesta simpática de la piel (SSR) fue registrado                 
de la piel de la mano y el pie mediante electrodos de superficie. Un total de 37% de los diabéticos                    
mostraron pérdida de SSR, otro 39% mostró reducciones de amplitud o latencia : en total, el 76%                 
de todos los diabéticos no mostraron resultados normales de la prueba. La etapa clínica de la                
neuropatía diabética ejerció una influencia significativa: cuanto más desarrollado fue el cuadro            
clínico de la enfermedad, más patológicos fueron los resultados de las pruebas de SSR. Sin               
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embargo, incluso en las primeras etapas de la neuropatía, se pueden observar valores anormales              
de reducción de la amplitud o prolongación de la latencia en 50% de los pacientes. 
La confianza en la evidencia es MODERADA, en cuanto a riesgo de que los resultados estén                
sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la evidencia es MUY BAJA, debido a precisión y               
evidencia indirecta. 54  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variabilidad de la frecuencia cardíaca y el diagnóstico de neuropatía autonómica en 
paciente con amiloidosis 

Artículos 

Un estudio de cohorte en el 2009, en Estados Unidos, con 36 pacientes con biopsia               
amiloide y evidencia de polineuropatía con mutación en TTR o antecedentes familiares y             
ausencia de proteína monoclonal. El objetivo fue evaluar las velocidades de conducción,            
el Quantitative Autonomic Tests y QST en esta población. 
La edad de los pacientes al inicio de los síntomas fue de 53 años (Rango 18-75), y el                  
86% correspondieron a pacientes de género masculinos. La velocidad de conducción           
fue anormal en el 81%, observando polineuropatía axonal longitud dependiente. En los            
Quantitative Autonomic Tests, la disfunción simpática posganglionar anormal se         
encontró en el 74%, y el patrón típico dependía de la longitud en 18 pacientes (47%),                
seguido de afectación difusa y desigual en 5 pacientes (13%). HRdb fue anormal en 25               
(69%). 13 pacientes (36%) tenían hipotensión ortostática. La mediana del CASS           1

total (Puntuación de gravedad autónoma compuesta) fue de 7 (rango 0-10), que es             
un indicador de afectación grave de la función autónoma. En el QST en el pie, el                
valor del porcentaje medio de cada uno de los VDT, CDT y HP 5.0 fue el percentil 95, lo                   
que indica una pérdida sensorial severa de modalidad pan. 55 
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Hipotensión ortostática y el diagnóstico de compromiso autonómico en paciente con 
amiloidosis 
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Artículos 

Un consenso publicado en el 2017 en USA de la Sociedad Americana de             
Autonomía junto con la Fundación Nacional de Parkinson, en el que formulan            
recomendaciones esenciales para la detección, diagnóstico y tratamiento de         
hipotensión ortostática neurogénica (HOn) y la hipertensión supina asociada. La          
hipotensión ortostática se define como una reducción sostenida de la presión           
arterial sistólica de al menos 20 mmHg o presión arterial diastólica de 10 mmHg, o               
ambas, dentro de los 3 minutos posteriores a la inclinación de pie o con la cabeza                
hacia arriba de al menos 60 grados en una mesa inclinable. Los pacientes con              
HOn tienen una alteración del sistema nervioso autónomo que se caracteriza por la             
incapacidad de proporcionar respuestas posturales autónomas adecuadas,       
vasoconstricción sistémica más prominente y un aumento compensatorio en la          
frecuencia cardíaca suficiente para mantener la presión arterial. No existe un           
protocolo de detección estandarizado o recomendado para pacientes que         
presentan síntomas de hipotensión ortostática. La detección de HOn comienza con           
preguntas para identificar los síntomas de HO seguidos de la medición de la             
presión sanguínea desde la posición supina (o sentada) hasta la posición de pie (la              
técnica específica recomendada para el momento de las mediciones de la presión            
arterial se detalla a continuación). Los pacientes en las siguientes cinco categorías            
deben someterse a exámenes de rutina para detectar OH:(1) Pacientes          
sospechosos o diagnosticados con algún trastorno neurodegenerativo asociado        
con disfunción autonómica, incluida la enfermedad de Parkinson (EP), la atrofia de            
sistemas múltiples (MSA), la insuficiencia autonómica pura (PAF) o la demencia           
con cuerpos de Lewy (DLB);(2) Pacientes que han informado una caída           
inexplicable o han tenido un episodio de síncope;(3) Pacientes con neuropatías           
periféricas que se sabe que están asociadas con disfunción autonómica (por           
ejemplo, diabetes, amiloidosis, VIH);(4) Pacientes de edad avanzada (C70 años) y           
frágiles o con múltiples medicamentos;(5) Pacientes con mareos posturales         
(ortostáticos) o síntomas inespecíficos que solo ocurren al pararse. Se recomienda           
un enfoque gradual para el diagnóstico de HOn comenzando específicamente con           
la medición de la presión arterial ortostática y la frecuencia cardíaca, seguida de             
pruebas autónomas más detalladas en casos seleccionados. 56 
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Un estudio de corte transversal en el 2017, en área no endémica de Japón, con 8                
pacientes con FAP ATTR Val30Met de inicio tardío que fueron derivados a la Facultad              
de Medicina de la Universidad de Nagoya. El objetivo del trabajo fue investigar             
sistemáticamente las funciones autonómicas vasomotoras cardíacas y periféricas en la          
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polineuropatía amiloidea familiar Val30Met transtiretina de inicio tardío. Lo pacientes          
presentaron una media de edad de 64,4 años(DS 4.5) y 7(87%) pertenecieron al sexo              
masculino.Los síntomas y signos de neuropatía periférica estaban presentes en todos           
los pacientes en el momento de la prueba autonómica. 4 (50%) manifestaron            
hipotensión ortostática durante la prueba de inclinación de la cabeza. Los resultados            
positivos fueron casi concordantes con la presencia de intolerancia ortostática. La           
extensión de la caída de la presión arterial sistólica se correlacionó positivamente con la              
duración de la neuropatía y la escala de Rankin modificada en el momento del examen               
(p <0.05). 57 

 

Un estudio de cohorte en 1978, en Japón, con 19 pacientes con polineuropatía             
amiloidótica familiar sintomático (7 severos) y 7 controles sin síntomas. La separación            
entre grupos sintomático y no sintomático se realizó en base a los resultados de los test                
de función de los nervios periféricos (medición motora y sensitiva de la velocidad de              
conducción usando el equipo Medelec MS6-1 Electromyograph). Los 7 casos severos           
mostraron no presentar respuesta a la estimulación eléctrica o un retraso importante en             
la conducción. El objetivo fue describir los hallazgos cardiovasculares no invasivos en            
familiares polineuropatía amiloide.La presión arterial se midió en posición supina y           
después de 3 minutos en el posición sentado. La mediana de edad en el grupo afectado                
fue de 34 años y en el no afectado 33 años. Pertenecieron al sexo masculino 7 en el                  
grupo sintomático y 2 en el asintomático. La hipotensión se documentó en 4 de los 12                
pacientes asintomáticos leves, 4 de los 7 graves y no se encontró en los pacientes con                
neuropatía asintomáticos. 58 
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Un estudio de cohorte en 1988, en Estados Unidos, con 80 pacientes con diagnóstico              
de amiloidosis AL (periodo agosto de 1960 y febrero de 1986) que presentaban             
compromiso hepático diagnosticado por biopsia y seguidos en la Clínica Mayo. El            
objetivo primario fue determinar qué características clínicas y de laboratorio podrían           
ayudar a reconocer la enfermedad y evaluar pronóstico. Dentro de las características            
clínicas evaluado, se exploró hipotensión ortostática encontrándose en el 13% de los            
pacientes con compromiso hepático (10/80). 59 
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Fosfatasa alcalina y el diagnóstico de compromiso hepático en amiloidosis 

Artículos 
 

MORIEA. GERTZ y colaboradores, publicó en el 1996, un estudio de cohorte realizado             
en USA. Incluyó 77 pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL, de los cuales 19              
presentaron compromiso hepático documentado por biopsia. El periodo de inclusión fue           
entre febrero de 1993 y junio de 1995, y todos los pacientes fueron seguidos en la                
Clínica Mayo. El objetivo del estudio fue comparar la sobrevida entre los que tenían              
compromiso hepático y los que no presentaba. El valor de fosfatasa alcalina fue de              
582(99-5,676) en los pacientes con compromiso hepático y de 175 (90-544) en los que              
no presentaron compromiso (esta diferencia fue estadísticamente significativa, p valor          
0.001). 
La hepatomegalia se presentó en el 84%(16/19) y la elevación de FAL en el 95%(18/19,               
IC 95% 75-99%). 60  
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MORIEA. GERTZ y colaboradores, publicó en el 1988, un estudio de cohorte realizado             
en USA. Incluyó 80 pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL y compromiso hepático             
documentado por biopsia. El periodo de inclusión fue entre agosto de 1960 y febrero de               
1986, y todos los pacientes fueron seguidos en la Clínica Mayo. El objetivo del estudio               
fué determinar qué características clínicas y de laboratorio podrían ayudar a reconocer la             
enfermedad y evaluar pronóstico.    
El valor de fosfatasa alcalina, dentro de los parámetros de laboratorio, fue el más              
frecuentemente elevado. Pero siguió siendo normal en el 32%(24/76) y no llegó a             
duplicar el valor normal en el 55%(42/76). El nivel de fosfatasa alcalina no se              
correlacionó con sobrevida. Solo la elevación extrema del nivel de fosfatasa alcalina            
(más de cuatro veces lo normal) se asoció con un mal pronóstico. Los test de función                
hepática no fueron ni sensibles, ni específicos. 59  
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M. Levy y colaboradores, publicó en el 1973, un estudio de cohorte realizado en Israel.               
Incluyó 71 pacientes con diagnóstico de amiloidosis AL, de los cuales 21 presentaron             
compromiso hepático documentado por biopsia. El periodo de inclusión fue entre           
1952-1971. El objetivo del estudio fue describir a pacientes con amiloidosis y            
compromiso hepático. 
La media de edad fue de 47.8 años (Rango 16-83). El 57%(12/21) pertenecieron al sexo               
masculino. 
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Fueron examinados con FAL 17 casos, encontrándose elevada en 10(59%, IC95%           
36-78%). respecto a los tipos de amiloidosis la Fal se encontró elevada en 7 casos de                
amiloidosis primaria (7/10, 70% IC 95% 39-89) y en 3 de la secundaria (3/11, 27%               
IC95% 9-56%). 61 
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ANEXO ETD GCP DE AMILOIDOSIS. Parte 1 de 2 diagnóstico y tipificación de la 
amiloidosis 
 
En el paso de la evidencia a la decisión usan marcos de referencia generados por una aplicación web 
(https://gradepro.org/) que guía a los autores a través del proceso de desarrollo de una guía y, al mismo 
tiempo, se asegura de que se adhiera a la metodología GRADE. Los marcos son para ser leídos en conjunto 
con los anexos de resúmenes de evidencia (resumen de los artículos junto con su calidad) y anexo de tablas 
de evidencia (cada artículo con su tabla SOF ) que es la bibliografía utilizada para la confección de  la ETD . 
Por un tema de claridad se decidió presentarlo de esta manera, conservando el proceso. 
 

 
PREGUNTA 01 

¿Debería usarse tinción con rojo congo en tejidos  para el diagnóstico de amiloidosis en pacientes con sospecha? 

POBLACIÓN: Pacientes con sospecha de amiloidosis 

INTERVENCIÓN: la biopsia de tejido con tinción con rojo congo  

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de amiloidosis  

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar amiloidosis  ante su sospecha. 

ENTORNO: Institución de alta complejidad 

ANTECEDENTES: La tinción rojo congo permite detectar amiloide en la microscopía óptica. La unión del Rojo Congo aumenta                 

la anisotropía natural del amiloide, lo que indica que las moléculas de rojo Congo alargadas y planas están alineadas                   

paralelas al eje de la fibrilla del amiloide y entre sí, revelando así la ultraestructura del amiloide. (Linke 2006; Sipe and                     

Cohen 2000; Merlini and Bellotti 2003; Papa and Lachmann 2018) 

El diagnóstico se basa en el examen histológico de un espécimen de tejido que contiene amiloide y la                  

detección de una birrefringencia verde-amarillo-naranja característica bajo luz polarizada.(Merlini, Seldin, and Gertz            

2011; Pepys 2006; R. P. Linke 2000; Reinhold P. Linke 2006) Habitualmente, el material positivo para la tinción por el                    

colorante rojo Congo también muestra birrefringencia bajo luz polarizada de color verde manzana y este se considera                 

el patrón oro para el diagnóstico de amiloide. De hecho, la presencia de birrefringencia verde-manzana es incluso                 

obligatoria para este diagnóstico en algunos estudios y en opinión de expertos. (Giorgadze et al. 2004; Cooper 1969;                  

Gertz 2004; Marcus et al. 2012; Clement and Truong 2014)  

. Sin embargo, la especificidad de este criterio se basa en condiciones muy estrictas de tinción y evaluación.                  

(Reinhold P. Linke 2006) Sin embargo, este método tiene sus limitaciones ya que ha demostrado ser poco fiable en                   

algunos casos en particular con una cantidad muy pequeña de amiloide. (Cooper 1969; Sen and Başdemir 2003; R. P.                   

Linke 2000; Papa and Lachmann 2018) 
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EVALUACIÓN 

Problema 
El problema es una prioridad? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente no 

○ Probablemente si 

● Si 
○ Varia 
○ No lo sabemos 

 

 Es la base del diagnóstico. Es un problema no contar con ello. 

Precisión 
¿Cómo es la precisión del  test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy imprecisa 

○ Imprecisa 

○ Precisa 

● Muy precisa 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 Necesita cumplir con requisitos técnicos de la muestra. 

Entrenamiento (operador dependiente). Compromiso en la 

pesquisa de la entidad por parte del equipo tratante. 

Se considera muy precisa contemplando que se realice en un 

centro que trabaje con estándares adecuados para su pesquisa 

La sensibilidad depende del tejido. No está clara en la 

literatura en cuanto especificidad. 

Efectos deseables 
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Triviales 

○  Pequeños 

○ Moderados 

● Grandes 

○ Varian 

○ No lo sabemos 

 

 

Permite certeza diagnóstica 

Efectos indeseables 
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Grande 

○ Moderado 

● Pequeño 

○ Trivial 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

El daño potencial depende del procedimiento de la toma de 

muestra. 

Hematoma en el sitio de toma de muestra. 

Dependiendo del centro y del tipo de amiloidosis el test podría 

tener diferente rédito. 

Certeza en la evidencia de la precisión del test  
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja  

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 

 La confianza en la evidencia es ALTA, en cuanto a riesgo de            

que los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad         

de la evidencia es ALTA, siendo poco probable que         

Investigación adicional tenga un impacto importante en       

nuestra confianza en la estimación del efecto. 

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba  
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  



○ Muy baja  

○ Baja 

●Moderada 

○ Alta 

○ No incluimos estudios 

 

 

Basados en el efecto deseado de llegar a un diagnóstico en el 

paciente, se consideró que la evidencia es adecuada.  

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

● Moderada 

○ Alta 

○  No incluimos estudios 

 Si bien no se incluyeron estudios que evaluaran 

específicamente este punto de interés, el los algoritmos de las 

guía es el  paso inicial para el diagnóstico 

Inicia el camino diagnóstico para el paciente. 

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba 
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 Si bien no se incluyeron estudios que evaluaran 

específicamente este punto de interés, en la práctica ante un 

paciente con tinción con rojo congo positivo en tejidos 

solicitado por sospecha de amiloidosis, los profesionales 

tomarán conductas activas para el abordaje de dicho paciente 

y su condición clínica. 

Certeza de los efectos 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 

 

La certeza de la evidencia de que el efecto es beneficioso en 

cuanto a la posibilidad de hacer diagnóstico, es alta. 

Valores 
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Incertidumbre o 

variabilidad importante 

● Probablemente 

incertidumbre o 

variabilidad importante  

○ Probablemente NO 

incertidumbre  

o variabilidad importante 

○ NO Incertidumbre o 

variabilidad importante 

 

 

 

Es muy variable la posición del paciente ante la posibilidad de 

ser diagnosticado. 

Depende de la morbimortalidad, y de las opciones que el 

paciente tenga de potencia; tratamiento o curación. 

Balance de efectos 
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  



○ A favor de la 

comparación  

○ Probablemente a favor 

de la comparación  

○ No favorece ni a la 

comparación, ni a la 

intervención 

○ Probablemente 

favorece la intervención 

● Favorece la 

intervención 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

Permite el diagnóstico de certeza. 

Puede hacerse con tejido de sitios clínicamente no afectados ( 

grasa subcutánea, glándulas salivales menores o mucosa 

rectal); o afectados (riñón, nervio, hepática). Esto permite 

seleccionar sitios con menor riesgo de sangrado.  

Recursos requeridos 
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Costos grandes 

● Costos moderados 

○ Costos y ahorros 

insignificantes 

○ Ahorros moderados 

○ Grandes ahorros 

○ Variables 

○ no lo sabemos 

 

 

 

Para el centro de alta complejidad no representa un gran 

costo. 

En Argentina, el procedimiento para la toma de la muestra 

puede ser costoso en algunas zonas del país que depende de 

conservación y traslado de la muestra. 

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos  
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ baja 

○ Moderada 

○ Alta 

● No se incluyen 

estudios 

 

 

Si bien no se incluyeron estudios de costos, en Argentina hay 

cobertura completa tanto en el sector estatal como privado y 

es costeable para los financiadores. 

 

Costo-efectividad 
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ A favor de la 

comparación  

○ Probablemente a favor 

de la comparación  

○ No favorece ni a la 

comparación, ni a la 

intervención 

○ Probablemente 

favorece la intervención 

●Favorece la 

intervención 

○ Varia 

○ No incluimos estudios 

 

 

 

Equidad 
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Reduce 

○ Probablemente reduce 

● Probablemente no 

tenga impacto 

○ Probablemente 

incremente 

○ Incrementa 

 

 

 

 

 



○ Varia 

○ No lo sabemos 

Aceptabilidad 
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente no 

○ Probablemente si 

● Si 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

La práctica sería ampliamente aceptada por todos los actores 

del sistema de salud, ya que permite un diagnóstico oportuno. 

Factibilidad 
¿Es la intervención factible de ser implementada ?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente  no 

○ Probablemente si 

● SI 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

RESUMEN DE JUICIOS 

 JUICIO 

PROBLEMA No 
Probablemente 

no 
Probablemente 

si 
Si  Varia No lo sabemos 

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa  Varia No lo sabemos 

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande  Varia No lo sabemos 

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial  Varia No lo sabemos 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE LA PRECISIÓN DE LA 

PRUEBA 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE LOS EFECTOS DE LA 

PRUEBA 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTAINTY OF THE 
EVIDENCE OF 

MANAGEMENT'S EFFECTS 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTAINTY OF THE 
EVIDENCE OF TEST 

RESULT/MANAGEMENT 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta 
  

No se 
incluyeron 
estudios 

VALORES 
Incertidumbre 
importante o 

variable 

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable 

Probablemente 
no 

incertidumbre 
importante o 

variable 

No incertidumbre 
importante o 

variable 

   

BALANCE DE EFECTOS 
A favor de la 
comparación  

Probablemente 
a favor de la 
comparación  

Ni a favor de la 
intervención, ni 
la comparación 

Probablemente a 
favor de la 

intervención   

A favor de la 
intervención  

Varia No lo sabemos 



RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes 
Costos 

moderados 
Ahorros y costos 

insignificantes 
Ahorros 

moderados 
Ahorros grandes Varia No lo sabemos 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE RECURSOS REQUERIDOS 

Muy baja Baja Moderada Alta 
  

No se 
incluyeron 

estudios 

COSTO-EFECTIVIDAD 
A favor de la 
comparación  

Probablemente 
a favor de la 
comparación  

Ni a favor de la 
intervención, ni 
la comparación 

Probablemente a 
favor de la 

intervención   

A favor de la 
intervención  

Varia 
No se 

incluyeron 
estudios 

EQUIDAD Reduce 
Probablemente 

reduce 

Probablemente 
no tiene 
impacto 

Probablemente 
incrementa 

Incrementa  Varia No lo sabemos 

ACEPTABILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente 

si 
Si  Varia No lo sabemos 

FACTIBILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente 

si 
Si  Varia No lo sabemos 

 

 

TIPO DE RECOMENDACIÓN  

Fuerte recomendación contra la 
intervención 

Recomendación condicional 
contra la intervención 

 

Recomendación condicional 
para la intervención o la 

comparación 

Recomendación condicional 
 para la intervención 

 

Fuerte recomendación para la 
intervención 

 

○  ○  ○  ○  ○  
 

CONCLUSIONES 

Recommendation 

En pacientes con sospecha de amiloidosis, se recomienda la confirmación de amiloidosis en el tejido mediante biopsia y tinción 

con Rojo Congo con característica birrefringencia verde bajo luz polarizada. 

➔ Dependiendo del centro y del tipo de amiloidosis el test podría tener diferente rédito. 
➔ Necesita cumplir con requisitos técnicos de la muestra. Entrenamiento (operador dependiente). Compromiso en la 

pesquisa de la entidad por parte del equipo tratante. 
➔ Inicia el camino diagnóstico para el paciente con sospecha de amiloidosis. 
➔ Puede hacerse con tejido de sitios clínicamente no afectados ( grasa subcutánea, glándulas salivales menores o 

mucosa rectal); o afectados (riñón, nervio, hepática). Esto permite seleccionar sitios con menor riesgo de sangrado. 
➔  

➔ Sugerimos una biopsia por aspiración o biopsia de grasa o glándulas salivales menores como la técnica inicial dado el menor 

riesgo de sangrado grave.La sensibilidad diagnóstica es mayor en la afectación multiorgánica en las personas que se 

sospecha amiloidosis sistémica (AL, proteína AA o transtiretina) que en pacientes con un solo órgano involucrado 

➔ En argentina, el procedimiento para la toma de la muestra puede ser costoso en algunas zonas del país que depende 

de conservación y traslado de la muestra 
 

Justificación 

El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con 

lo que se elaboró posteriormente la recomendación. 

 
 
 

 
PREGUNTA 02 

¿Debería usarse la microscopía electrónica  en tejidos  para el diagnóstico de amiloidosis en pacientes con sospecha? 

POBLACIÓN: Pacientes con sospecha de amiloidosis 



INTERVENCIÓN: microscopía electronica en biopsia de tejido 

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de amiloidosis  

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar amiloidosis  ante su sospecha. 

ENTORNO: Institución de alta complejidad 

ANTECEDENTES: La biopsia se puede realizar en sitios clínicamente no afectados ( grasa subcutánea, glándulas salivales menores o mucosa 

rectal); o afectados (riñón, nervio, hepática).  

Sugerimos una biopsia por aspiración o biopsia de grasa o glándulas salivales menores como la técnica inicial dado el menor 

riesgo de sangrado grave.La sensibilidad diagnóstica es mayor en la afectación multiorgánica en las personas que se 

sospecha amiloidosis sistémica (AL, proteína AA o transtiretina) que en pacientes con un solo órgano involucrado 

La tinción con rojo congo es un colorante que se depositó en las fibrillas de amiloide bajo la luz polarizada se puede observar 

un dicroísmo. Esta tinción debe de ir acompañado de la microscopía electrónica ya que esta última demuestra el depósito 

fibrilar y la caracterización de la proteína. 

En comparación con la  la microscopía óptica basada en rojo Congo, la inmunomicroscopia electrónica es más específico 

La microscopía electrónica permite diagnosticar amiloidosis en tejidos en forma inequívoca. Tiene mayor             

sensibilidad que la microscopía óptica ya que puede detectar cantidades ínfimas de material amiloide y reduce                

significativamente dificultades con la calidad de la muestra. Su uso en ámbitos clínicos si bien está ampliamente difundido,                  

no se realiza rutinariamente, debido a la falta de disponibilidad del método en forma masiva. Se reserva su uso para                    

pacientes con alta sospecha de amiloidosis con biopsias negativas para rojo Congo y tioflavina. (Gertz and Rajkumar 2010;                  

Papa and Lachmann 2018)  

Una vez demostrado el depósito de amiloide se debe caracterizar la proteína depositada. Para esto existe la 

espectrofotometría de masa que es el Gold estándar y la inmunomicroscopia 

la espectrometría de masa  permite la correcta caracterización de la proteína amiloide en todos los casos. La caracterización 
de la proteína tiene implicancias en cuanto al tratamiento y pronóstico de la enfermedad 

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés. 

 

GERTZ, MORIE A., AND S. VINCENT RAJKUMAR, EDS. 2010. AMYLOIDOSIS. TOTOWA, NJ: HUMANA PRESS. 
PAPA, RICCARDO, AND HELEN J. LACHMANN. 2018. “SECONDARY, AA, AMYLOIDOSIS.” RHEUMATIC DISEASES CLINICS OF NORTH AMERICA 44 (4): 585–603. 

EVALUACIÓN 

Problema 
El problema es una prioridad? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente no 

○ Probablemente si 

● Si 
○ Varia 
○ No lo sabemos 

 

 La mayoría de las sospecha las define la tinción con rojo congo, 

pero hay escenarios en donde es de utilidad para la confirmación 

Precisión 
¿Cómo es la precisión del  test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy imprecisa 

○ Imprecisa 

○ Precisa 

● Muy precisa 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

  

Efectos deseables 
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Triviales 

○  Pequeños 

 

 

Permite certeza diagnóstica 



○ Moderados 

● Grandes 

○ Varian 

○ No lo sabemos 

Efectos indeseables 
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Grande 

○ Moderado 

● Pequeño 

○ Trivial 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

El daño potencial depende del procedimiento de la toma de 

muestra. 

Hematoma en el sitio de toma de muestra. 

Dependiendo del centro y del tipo de amiloidosis el test podría 

tener diferente rédito. 

Certeza en la evidencia de la precisión del test  
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja  

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 

 La confianza en la evidencia es ALTA, en cuanto a riesgo de que             

los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la          

evidencia es ALTA, siendo poco probable que Investigación        

adicional tenga un impacto importante en nuestra confianza en         

la estimación del efecto. 

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba  
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja  

○ Baja 

●Moderada 

○ Alta 

○ No incluimos estudios 

 

 

Basados en el efecto deseado de llegar a un diagnóstico en el 

paciente, se consideró que la evidencia es adecuada.  

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

● Moderada 

○ Alta 

○  No incluimos estudios 

 Inicia el camino diagnóstico para el paciente cuando no se 

dispone de tinción de rojo congo. 

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba 
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 Si bien no se incluyeron estudios que evaluaran específicamente 

este punto de interés, en la práctica ante un paciente con 

microscopía electrónica  positiva en tejidos  solicitado por 

sospecha de amiloidosis, los profesionales tomarán conductas 

activas para el abordaje de dicho paciente y su condición clínica. 

Certeza de los efectos 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 

 

La certeza de la evidencia de que el efecto es beneficioso en 

cuanto a la posibilidad de hacer diagnóstico, es alta. 



Valores 
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Incertidumbre o 

variabilidad importante 

● Probablemente 

incertidumbre o 

variabilidad importante  

○ Probablemente NO 

incertidumbre  

o variabilidad importante 

○ NO Incertidumbre o 

variabilidad importante 

 

 

 

Es muy variable la posición del paciente ante la posibilidad de ser 

diagnosticado. 

Depende de la morbimortalidad, y de las opciones que el 

paciente tenga de potencia; tratamiento o curación. 

Balance de efectos 
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ A favor de la 

comparación  

○ Probablemente a favor 

de la comparación  

○ No favorece ni a la 

comparación, ni a la 

intervención 

○ Probablemente 

favorece la intervención 

● Favorece la 

intervención 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

Permite el diagnóstico de certeza. 

Puede hacerse con tejido de sitios clínicamente no afectados ( 

grasa subcutánea, glándulas salivales menores o mucosa rectal); 

o afectados (riñón, nervio, hepática). Esto permite seleccionar 

sitios con menor riesgo de sangrado.  

Recursos requeridos 
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Costos grandes 

● Costos moderados 

○ Costos y ahorros 

insignificantes 

○ Ahorros moderados 

○ Grandes ahorros 

○ Variables 

○ no lo sabemos 

 

 

 

Dependen del procesamiento, traslado y conservación de la 

muestra. 

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos  
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ baja 

○ Moderada 

○ Alta 

● No se incluyen estudios 

 

 

 

 

Costo-efectividad 
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  



○ A favor de la 

comparación  

○ Probablemente a favor 

de la comparación  

○ No favorece ni a la 

comparación, ni a la 

intervención 

○ Probablemente 

favorece la intervención 

●Favorece la intervención 

○ Varia 

○ No incluimos estudios 

 

 

Habitualmente se envía la muestra de inicio con la solicitud de 

tinción con rojo congo 

Es útil para realizar otros diagnósticos diferenciales.  

Equidad 
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Reduce 

● Probablemente reduce 

○ Probablemente no 

tenga impacto 

○ Probablemente 

incremente 

○ Incrementa 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

En Argentina no todos accederán  a la práctica, ya que algunos 

financiadores no la reconocen. 

Depende de la cantidad  de muestras obtenidas. 

 

 

Aceptabilidad 
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente no 

● Probablemente si 

○ Si 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

Algunos financiadores aún no la reconocen. 

Factibilidad 
¿Es la intervención factible de ser implementada ?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente  no 

○ Probablemente si 

○ SI 

● Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

Segun region del pais contemplada 

RESUMEN DE JUICIOS 

 JUICIO 

PROBLEMA No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa  Varia No lo sabemos 

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande  Varia No lo sabemos 

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial  Varia No lo sabemos 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE LA PRECISIÓN DE LA 

PRUEBA 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 



CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE LOS EFECTOS DE LA 

PRUEBA 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTAINTY OF THE 
EVIDENCE OF 

MANAGEMENT'S EFFECTS 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTAINTY OF THE 
EVIDENCE OF TEST 

RESULT/MANAGEMENT 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta 
  

No se 
incluyeron 

estudios 

VALORES 
Incertidumbre 
importante o 

variable 

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable 

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable 

No incertidumbre 
importante o 

variable 

   

BALANCE DE EFECTOS 
A favor de la 
comparación  

Probablemente a 
favor de la 

comparación  

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación 

Probablemente a 
favor de la 

intervención   

A favor de la 
intervención  

Varia No lo sabemos 

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes 
Costos 

moderados 
Ahorros y costos 

insignificantes 
Ahorros 

moderados 
Ahorros grandes Varia No lo sabemos 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE RECURSOS REQUERIDOS 

Muy baja Baja Moderada Alta 
  

No se 
incluyeron 
estudios 

COSTO-EFECTIVIDAD 
A favor de la 
comparación  

Probablemente a 
favor de la 

comparación  

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación 

Probablemente a 
favor de la 

intervención   

A favor de la 
intervención  

Varia 
No se 

incluyeron 
estudios 

EQUIDAD Reduce 
Probablemente 

reduce 
Probablemente 

no tiene impacto 
Probablemente 

incrementa 
Incrementa  Varia No lo sabemos 

ACEPTABILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

FACTIBILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

 

 

TIPO DE RECOMENDACIÓN  

Fuerte recomendación contra la 
intervención 

Recomendación condicional 
contra la intervención 

 

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación 

Recomendación condicional 
 para la intervención 

 

Fuerte recomendación para la 
intervención 

 

○  ○  ○  ○  ○  
 

CONCLUSIONES 

Recommendation 

Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis, la confirmación mediante microscopía electrónica 

en el tejido de biopsia. 

➔ La mayoría de las sospecha las define la tinción con rojo congo, pero hay escenarios en donde es de utilidad para la 
confirmación 

➔ Inicia el camino diagnóstico para el paciente con sospecha de amiloidosis cuando no se cuenta con tinción con rojo congo. 

➔  En comparación con la  la microscopía óptica basada en rojo Congo, la inmunomicroscopia electrónica es más 
específico 

➔ Es útil para realizar otros diagnósticos diferenciales. 
➔ Puede hacerse con tejido de sitios clínicamente no afectados ( grasa subcutánea, glándulas salivales menores o mucosa 

rectal); o afectados (riñón, nervio, hepática). Esto permite seleccionar sitios con menor riesgo de sangrado. 



➔ En Argentina, el procedimiento para la toma de la muestra puede ser costoso en algunas zonas del país que depende de 
conservación y traslado de la muestra. 

➔ En la actualidad, en argentina, no todos los financiadores cubren la práctica 

 

Justificación 

El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 

se elaboró posteriormente la recomendación. 

 
 

 
 

 
PREGUNTA 03 

¿Debería usarse espectrometría para la tipificación de la proteína en pacientes con amiloidosis?  

POBLACIÓN: Pacientes con amiloidosis 

INTERVENCIÓN: espectrometría en biopsia de tejido 

PROPUESTA DE LA PRUEBA: tipificación de la proteína 

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar tipo de amiloidosis  ante su sospecha. 

ENTORNO: Institución de alta complejidad 

ANTECEDENTES: La técnica de microdisección láser y el análisis proteómico basado en la espectrometría de masa en tándem                 

constituyen una herramienta sensible y específica para el diagnóstico de amiloidosis. Actualmente se han convertido en el                 

patrón oro para la tipificación de la o las proteínas originantes del amiloide en tejidos. La microdisección se realiza en la                     

muestra de tejido teñida con rojo Congo y se extrae el material congo fílico, se lo coloca en una fase soluble y se somete al                         

análisis del espectrómetro de masa. El resultado se compara con bibliotecas de secuencias de aminoácidos y se obtiene la o las                     

proteínas que originaron la fibrilla. (Sethi et al. 2012; Picken 2015; Vrana et al. 2014; Mollee et al. 2013; Hill and Mollee 2017;                       

Dogan 2012; Inc. and Kernel Networks Inc. 2019; Gordon, Kannan, and Gousset 2018; Egli, n.d.; Simone 2000; Papa and                   

Lachmann 2018) 

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés. 
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EVALUACIÓN 

Problema 
El problema es una prioridad? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente no 

○ Probablemente si 

 La definición del tipo de proteína tiene implicancias en el 

tratamiento y pronóstico de la enfermedad. 



● Si 
○ Varia 
○ No lo sabemos 

 

Es prioritario porque te permite guiar el tratamiento con alta 
precisión. 

Es útil también si el paciente tiene más de un tipo de amiloidosis 
 

Precisión 
¿Cómo es la precisión del  test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy imprecisa 

○ Imprecisa 

○ Precisa 

● Muy precisa 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

  

Efectos deseables 
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Triviales 

○  Pequeños 

○ Moderados 

● Grandes 

○ Varian 

○ No lo sabemos 

 

 

Permite certeza diagnóstica 

Efectos indeseables 
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Grande 

○ Moderado 

● Pequeño 

○ Trivial 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

El daño potencial depende del procedimiento de la toma de 

muestra. 

Hematoma en el sitio de toma de muestra. 

Dependiendo del centro y del tipo de amiloidosis el test podría 

tener diferente rédito. 

Certeza en la evidencia de la precisión del test  
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja  

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 

 La confianza en la evidencia es ALTA, en cuanto a riesgo de que             

los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la          

evidencia es ALTA, siendo poco probable que Investigación        

adicional tenga un impacto importante en nuestra confianza en         

la estimación del efecto. 

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba  
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja  

○ Baja 

●Moderada 

○ Alta 

○ No incluimos estudios 

 

 

Basados en el efecto deseado de llegar a un diagnóstico de 

certeza  en el paciente, se consideró que la evidencia es 

adecuada.  

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  



○ Muy baja 

○ Baja 

● Moderada 

○ Alta 

○  No incluimos estudios 

 La tipificación de la proteína permite el diagnóstico del tipo de 

amiloidosis, lo que permitiría su abordaje específico. 

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba 
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 La tipificación de la proteína permite el diagnóstico del tipo de 

amiloidosis, lo que permitiría su abordaje específico. 

Certeza de los efectos 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 

 

La certeza de la evidencia de que el efecto es beneficioso en 

cuanto a la posibilidad de hacer diagnóstico, es alta. 

Valores 
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Incertidumbre o 

variabilidad importante 

● Probablemente 

incertidumbre o 

variabilidad importante  

○ Probablemente NO 

incertidumbre  

o variabilidad importante 

○ NO Incertidumbre o 

variabilidad importante 

 

 

 

Es muy variable la posición del paciente ante la posibilidad de ser 

diagnosticado. 

Depende de la morbimortalidad, y de las opciones que el 

paciente tenga de potencia; tratamiento o curación. 

Balance de efectos 
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ A favor de la 

comparación  

○ Probablemente a favor 

de la comparación  

○ No favorece ni a la 

comparación, ni a la 

intervención 

○ Probablemente 

favorece la intervención 

● Favorece la 

intervención 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

Permite el diagnóstico de certeza. 

Puede hacerse con tejido de sitios clínicamente no afectados ( 

grasa subcutánea, glándulas salivales menores o mucosa rectal); 

o afectados (riñón, nervio, hepática). Esto permite seleccionar 

sitios con menor riesgo de sangrado.  

Recursos requeridos 
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  



○ Costos grandes 

○ Costos moderados 

○ Costos y ahorros 

insignificantes 

○ Ahorros moderados 

○ Grandes ahorros 

○ Variables 

● no lo sabemos 

 

 

 

Argentina no cuenta actualmente con el recurso 

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos  
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ baja 

○ Moderada 

○ Alta 

● No se incluyen estudios 

 

 

 

 

Costo-efectividad 
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ A favor de la 

comparación  

○ Probablemente a favor 

de la comparación  

○ No favorece ni a la 

comparación, ni a la 

intervención 

● Probablemente 

favorece la intervención 

○Favorece la intervención 

○ Varia 

○ No incluimos estudios 

 

 

Su utilización excluye la necesidad de microscopía electrónica. 

La toma de muestra es igual, pero se prepara distinto la muestra. 

Entrenamiento, compra de equipo y cobertura de la práctica. 

Equidad 
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

● Reduce 

○ Probablemente reduce 

○ Probablemente no 

tenga impacto 

○ Probablemente 

incremente 

○ Incrementa 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

En Argentina no todos accederán  a la práctica, no se encuentra 

cubierta por los financiadores. 

 

 

Aceptabilidad 
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente no 

● Probablemente si 

○ Si 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

Algunos financiadores no la reconocen. 

Factibilidad 
¿Es la intervención factible de ser implementada ?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  



○ No 

○ Probablemente  no 

● Probablemente si 

○ SI 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE JUICIOS 

 JUICIO 

PROBLEMA No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa  Varia No lo sabemos 

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande  Varia No lo sabemos 

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial  Varia No lo sabemos 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE LA PRECISIÓN DE LA 

PRUEBA 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE LOS EFECTOS DE LA 

PRUEBA 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTAINTY OF THE 
EVIDENCE OF 

MANAGEMENT'S EFFECTS 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTAINTY OF THE 
EVIDENCE OF TEST 

RESULT/MANAGEMENT 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta 
  

No se 
incluyeron 

estudios 

VALORES 
Incertidumbre 
importante o 

variable 

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable 

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable 

No incertidumbre 
importante o 

variable 

   

BALANCE DE EFECTOS 
A favor de la 
comparación  

Probablemente a 
favor de la 

comparación  

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación 

Probablemente a 
favor de la 

intervención   

A favor de la 
intervención  

Varia No lo sabemos 

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes 
Costos 

moderados 
Ahorros y costos 

insignificantes 
Ahorros 

moderados 
Ahorros grandes Varia No lo sabemos 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE RECURSOS REQUERIDOS 

Muy baja Baja Moderada Alta 
  

No se 
incluyeron 
estudios 

COSTO-EFECTIVIDAD 
A favor de la 
comparación  

Probablemente a 
favor de la 

comparación  

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación 

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención  

Varia 
No se 

incluyeron 
estudios 

EQUIDAD Reduce 
Probablemente 

reduce 
Probablemente 

no tiene impacto 
Probablemente 

incrementa 
Incrementa  Varia No lo sabemos 

ACEPTABILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

FACTIBILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 



 

TIPO DE RECOMENDACIÓN  

Fuerte recomendación contra la 
intervención 

Recomendación condicional 
contra la intervención 

 

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación 

Recomendación condicional 
 para la intervención 

 

Fuerte recomendación para la 
intervención 

 

○  ○  ○  ○  ○  

CONCLUSIONES 

Recommendation 

 Se recomienda en pacientes con amiloidosis, la tipificación de la proteína mediante espectrometría de masa  
 
.  
➔ La definición del tipo de proteína tiene implicancias en el tratamiento y pronóstico de la enfermedad. 
➔ La inmunomicroscopia  permite la correcta caracterización de la proteína amiloide en prácticamente todos los casos y 

representa una alternativa viable a la espectrometría de masa. 
➔ SU utilización excluye la necesidad de microscopía electrónica  
➔ No se realiza en Argentina 

 

Justificación 

El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 

se elaboró posteriormente la recomendación. 

 

 
PREGUNTA 04 

¿Debería usarse inmunomicroscopía electrónica para la tipificación de la proteína en pacientes con amiloidosis?  

POBLACIÓN: Pacientes con amiloidosis 

INTERVENCIÓN: inmunomicroscopía electrónica en biopsia de tejido 

PROPUESTA DE LA PRUEBA: tipificación de la proteína 

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar tipo de amiloidosis  ante su sospecha. 

ENTORNO: Institución de alta complejidad 

ANTECEDENTES: La inmunomicroscopia  permite la correcta caracterización de la proteína amiloide en prácticamente todos los casos y representa 
una alternativa viable a la  espectrometría de masa.  
La tinción positiva para kappa o lambda indica amiloidosis AL;  para transtiretina indica amiloidosis ATTR (mutada o wild type); 
para el componente amiloide A sérico indica amiloidosis secundaria (AA) 

La tinción inmunohistoquímica sólo debe realizarse si se cuenta con anticuerpos de calidad y en centros con una considerable 
experiencia con los anticuerpos, ya que los falsos negativos y los falsos positivos son comunes en manos inexpertas. 
 
La caracterización de la proteína tiene implicancias en cuanto al tratamiento y pronóstico de la enfermedad. 

 

El tipo amiloidosis puede diagnosticarse en biopsias realizando inmunohistoquímica en tejidos, utilizando anticuerpos             

monoclonales. Este método es el más utilizado actualmente en todo el mundo para definir la entidad y está ampliamente                   

aceptado en los centros de referencia. (R. P. Linke, Gärtner, and Michels 1995; Reinhold P. Linke 2015; Picken, Herrera, and Dogan                     

2015; Palladini et al. 2017; Lane et al. 2017; Lachmann et al. 2007; Papa and Lachmann 2018) 

La técnica de inmunomicroscopía electrónica consiste en el análisis de una muestra de tejido en el microscopio                 

electrónico con anticuerpos monoclonales con sales de oro específicas para determinadas proteínas amiloidogénesis.  

Este método permite una caracterización comparable a la espectrometría de masa, si bien su disponibilidad es menor                 

a esta última en todo el mundo. (Arbustini et al. 2002; T. Ishii and Haga 1978; Tsuyoshi Ishii and Haga 1976) El Profesor Giampaolo                        

Merlini de la Universidad de Pavía es quien ha tenido más experiencia en este método y ha compartido generosamente en varias                     

oportunidades su experiencia con la tesista. Además la tesista tuvo la oportunidad de utilizar este método para resolución de                   



casos clínicos sin diagnóstico certero. 

 

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés. 
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EVALUACIÓN 

Problema 
El problema es una prioridad? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente no 

○ Probablemente si 

● Si 
○ Varia 
○ No lo sabemos 

 

 La definición del tipo de proteína tiene implicancias en el 

tratamiento y pronóstico de la enfermedad. 

La inmunomicroscopia  permite la correcta caracterización de la 
proteína amiloide en prácticamente todos los casos y representa 
una alternativa viable a la masa espectrometría.  
La tinción positiva para kappa o lambda indica amiloidosis AL; 
para transtiretina indica amiloidosis ATTR (mutada o wild type); 
para el componente amiloide A sérico indica amiloidosis 
secundaria (AA) 
 

Precisión 
¿Cómo es la precisión del  test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy imprecisa 

○ Imprecisa 

○ Precisa 

● Muy precisa 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

  

Efectos deseables 
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Triviales 

○  Pequeños 

○ Moderados 

● Grandes 

○ Varian 

○ No lo sabemos 

 

 

Permite certeza diagnóstica 



Efectos indeseables 
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Grande 

○ Moderado 

● Pequeño 

○ Trivial 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

El daño potencial depende del procedimiento de la toma de 

muestra. 

Hematoma en el sitio de toma de muestra. 

Dependiendo del centro y del tipo de amiloidosis el test podría 

tener diferente rédito. 

Certeza en la evidencia de la precisión del test  
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja  

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 

 La confianza en la evidencia es ALTA, en cuanto a riesgo de que             

los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la          

evidencia es ALTA, siendo poco probable que Investigación        

adicional tenga un impacto importante en nuestra confianza en         

la estimación del efecto. 

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba  
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja  

○ Baja 

●Moderada 

○ Alta 

○ No incluimos estudios 

 

 

Basados en el efecto deseado de llegar a un diagnóstico de 

certeza  en el paciente, se consideró que la evidencia es 

adecuada.  

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

● Moderada 

○ Alta 

○  No incluimos estudios 

 La tipificación de la proteína permite el diagnóstico del tipo de 

amiloidosis, lo que permitiría su abordaje específico. 

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba 
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 La tipificación de la proteína permite el diagnóstico del tipo de 

amiloidosis, lo que permitiría su abordaje específico. 

Certeza de los efectos 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 

 

La certeza de la evidencia de que el efecto es beneficioso en 

cuanto a la posibilidad de hacer diagnóstico, es alta. 

Valores 
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  



○ Incertidumbre o 

variabilidad importante 

● Probablemente 

incertidumbre o 

variabilidad importante  

○ Probablemente NO 

incertidumbre  

o variabilidad importante 

○ NO Incertidumbre o 

variabilidad importante 

 

 

 

Es muy variable la posición del paciente ante la posibilidad de ser 

diagnosticado. 

Depende de la morbimortalidad, y de las opciones que el 

paciente tenga de potencia; tratamiento o curación. 

Balance de efectos 
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ A favor de la 

comparación  

○ Probablemente a favor 

de la comparación  

○ No favorece ni a la 

comparación, ni a la 

intervención 

○ Probablemente 

favorece la intervención 

● Favorece la 

intervención 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

Permite el diagnóstico de certeza. 

Puede hacerse con tejido de sitios clínicamente no afectados ( 

grasa subcutánea, glándulas salivales menores o mucosa rectal); 

o afectados (riñón, nervio, hepática). Esto permite seleccionar 

sitios con menor riesgo de sangrado.  

Recursos requeridos 
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

● Costos grandes 

○ Costos moderados 

○ Costos y ahorros 

insignificantes 

○ Ahorros moderados 

○ Grandes ahorros 

○ Variables 

○ no lo sabemos 

 

 

Hay un único centro que lo realiza, ubicado en Italia. 

Se necesitan recursos para la conservación,  traslado de la 

muestra y los permisos para el traslado internacional del 

material biológico . 

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos  
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ baja 

○ Moderada 

○ Alta 

● No se incluyen estudios 

 

 

 

 

Costo-efectividad 
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ A favor de la 

comparación  

○ Probablemente a favor 

de la comparación  

○ No favorece ni a la 

comparación, ni a la 

intervención 

○ Probablemente 

favorece la intervención 

○Favorece la intervención 

 

 

Hay un único centro en el mundo, ubicado en Italia que realiza la 

práctica. 



○ Varia 

● No incluimos estudios 

Equidad 
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

● Reduce 

○ Probablemente reduce 

○ Probablemente no 

tenga impacto 

○ Probablemente 

incremente 

○ Incrementa 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

En Argentina no todos accederán  a la práctica, no se encuentra 

cubierta por los financiadores. 

 

 

Aceptabilidad 
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente no 

● Probablemente si 

○ Si 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

Algunos financiadores no la reconocen. 

Factibilidad 
¿Es la intervención factible de ser implementada ?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente  no 

○ Probablemente si 

○ SI 

● Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

Un solo centro en el mundo en Italia  realiza la práctica. 

La tinción inmunohistoquímica sólo debe realizarse si se 
cuenta con anticuerpos de calidad y en centros con una 
considerable experiencia con los anticuerpos, ya que los 
falsos negativos y los falsos positivos son comunes en 
manos inexpertas. 

RESUMEN DE JUICIOS 

 JUICIO 

PROBLEMA No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa  Varia No lo sabemos 

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande  Varia No lo sabemos 

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial  Varia No lo sabemos 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE LA PRECISIÓN DE LA 

PRUEBA 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE LOS EFECTOS DE LA 

PRUEBA 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTAINTY OF THE 
EVIDENCE OF 

MANAGEMENT'S EFFECTS 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 



CERTAINTY OF THE 
EVIDENCE OF TEST 

RESULT/MANAGEMENT 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta 
  

No se 
incluyeron 

estudios 

VALORES 
Incertidumbre 
importante o 

variable 

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable 

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable 

No incertidumbre 
importante o 

variable 

   

BALANCE DE EFECTOS 
A favor de la 
comparación  

Probablemente a 
favor de la 

comparación  

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación 

Probablemente a 
favor de la 

intervención   

A favor de la 
intervención  

Varia No lo sabemos 

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes 
Costos 

moderados 
Ahorros y costos 

insignificantes 
Ahorros 

moderados 
Ahorros grandes Varia No lo sabemos 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE RECURSOS REQUERIDOS 

Muy baja Baja Moderada Alta 
  

No se 
incluyeron 
estudios 

COSTO-EFECTIVIDAD 
A favor de la 
comparación  

Probablemente a 
favor de la 

comparación  

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación 

Probablemente a 
favor de la 

intervención   

A favor de la 
intervención  

Varia 
No se 

incluyeron 
estudios 

EQUIDAD Reduce 
Probablemente 

reduce 
Probablemente 

no tiene impacto 
Probablemente 

incrementa 
Incrementa  Varia No lo sabemos 

ACEPTABILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

FACTIBILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

TIPO DE RECOMENDACIÓN  

Fuerte recomendación contra la 
intervención 

Recomendación condicional 
contra la intervención 

 

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación 

Recomendación condicional 
 para la intervención 

 

Fuerte recomendación para la 
intervención 

 

○  ○  ○  ○  ○  

CONCLUSIONES 

Recommendation 

Se recomienda en pacientes con amiloidosis, la tipificación de la proteína mediante inmunomicroscopía             

óptica y/o electrónica, en ,a medida que haya anticuerpos confiables. 
  
➔ La definición del tipo de proteína tiene implicancias en el tratamiento y pronóstico de la enfermedad. 
➔ La inmunomicroscopia  permite la correcta caracterización de la proteína amiloide en prácticamente todos los casos y 

representa una alternativa viable a la masa de espectrometría.  
➔ Solo un centro en Italia realiza la práctica. 

 

Justificación 

El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su 
juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente la recomendación. 

 
 
 
 

 

  
PREGUNTA 05 

¿Debería usarse medición de cadenas livianas en suero  para el diagnóstico de  amiloidosis AL? 



POBLACIÓN: Pacientes con amiloidosis 

INTERVENCIÓN: Medición de cadenas kappa y lambda en suero 

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de amiloidosis AL 

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar amiloidosis AL ante su sospecha. 

ENTORNO: Institución de alta complejidad 

ANTECEDENTES: En pacientes con sospecha de amiloidosis AL, tiene valor encontrar un nivel elevado de lagunas de las dos cadenas (Kappa o 
Lambda) con alteración de la relación entre ambas 
La relación anormal de cadena ligera libre de suero es evidencia de un trastorno proliferativo de células plasmáticas 
monoclonales. (es menos frecuente una enfermedad linfoproliferativa crónica B) 
Algunas consideraciones 
 
-Las FLC monoclonales se encuentran también en pacientes con otras neoplasias malignas de células B, como mieloma y 
MGUS. 
 
-Las FLC aumentan en la enfermedad renal crónica porque aumenta la vida media. 
 

SUBGRUPOS: Pacientes con amiloidosis AL 

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés. 

EVALUACIÓN 

Problema 
El problema es una prioridad? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente no 

○ Probablemente si 

● Si 
○ Varia 
○ No lo sabemos 

 

La relación anormal de cadena ligera libre de suero es evidencia de 

un trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales. El 

resultado es positivo cuando hay un nivel elevado de kappa o 

lambda junto con una relación alterada de la cadena ligera libre de 

kappa a lambda libre. (1) 

Algunas consideraciones 

-Las FLC monoclonales se encuentran también en pacientes con 

otras neoplasias malignas de células B, como mieloma y MGUS. 

-Las FLC aumentan en la enfermedad renal crónica porque aumenta 

la vida media. 

La medición de cadenas livianas libres en suero es uno de los test 

más sensibles para hacer diagnóstico de amiloidosis AL. 

En el contexto de diagnóstico de amiloidosis, permiten asumir el 

diagnóstico de tipo de amiloidosis AL y el pronóstico. 

A nivel local, es uno de los criterios que se utiliza para equiparar 

la capacidad diagnóstica del gold standard que es la 

espectrometría de masa. 

Precisión 
¿Cómo es la precisión del  test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy imprecisa 

○ Imprecisa 

● Precisa 

○ Muy precisa 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

Un estudio investigó la eficacia de FLC-MDPA en la distinción entre 

amiloidosis AL y desórdenes no malignos de células plasmáticas. Los 

grupos difirieron en el perfil de paraproteínas. Aplicaron la técnica 

en forma ciega en pacientes con diferentes diagnóstico, 

encontrando que la eficacia de FLC-MDPA para distinguir entre 

amiloidosis AL y desórdenes no malignos de células plasmáticas 

presentó una Sensibilidad del 92,5% (IC 95% 78-98) y una 

especificidad de 77,2% (IC 95% 58-88), con un VPN de 91,9%, and 

VPP de 78,7%. (2) 

Si bien la técnica es analiticamente dificultosa, en el escenario de 

pacientes con diagnóstico confirmado de amiloidosis por biopsia, 

el test resulta preciso para el diagnóstico de AL. 

La presencia de amiloidosis y cadenas livianas altas en forma 

aislada, no hace diagnóstico de amiloidosis AL, es uno de los 

criterios. El gold standard es la espectrometría de masa 

Efectos deseables 
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Triviales 

○  Pequeños 

○ Moderados 

● Grandes 

○ Varian 

○ No lo sabemos 

 

 

 

El diagnóstico oportuno es importante. La ausencia de cadenas 

livianas pone en duda el diagnóstico de amiloidosis AL.  

Efectos indeseables 



¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Grande 

○ Moderado 

● Pequeño 

○ Trivial 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

 

La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una 

venopunción de vena periférica.  

 

 

Certeza en la evidencia de la precisión del test  
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja  

○ Baja 

● Moderada 

○ Alta 

○  No incluimos estudios 

 

 

 

Al ser estudios principalmente observacionales retrospectivos se 

encuentran alcanzados por sesgos propios del tipo de diseño. 

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba  
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja  

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○ No incluimos estudios 

 

 

La ausencia de cadenas livianas pone en duda el diagnóstico de 

amiloidosis AL. 

Su presencia es uno de los criterios diagnósticos para tipificación 

de AL en pacientes con amiloidosis 

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 La medición de cadenas livianas libres en suero es uno de los test 

más sensibles para hacer diagnóstico de amiloidosis. 

En el contexto de diagnóstico de amiloidosis, permiten asumir el 

diagnóstico de tipo de amiloidosis AL y el pronóstico. 

 

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba 
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

Solo un 3% de los pacientes con test negativo padecen amiloidosis 

AL.  

Si bien, no se han incluido trabajos que evalúen la evidencia en el 

manejo de los efectos de la prueba, la ausencia de cadenas 

livianas pone en duda el diagnóstico de amiloidosis AL. 

 

Certeza de los efectos 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 

 

La certeza de la evidencia de que el efecto es beneficioso en 

cuanto a la posibilidad de hacer diagnóstico, es alta. 

Valores 
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados?  



JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Incertidumbre o 

variabilidad importante 

○ Probablemente 

incertidumbre o 

variabilidad importante  

● Probablemente NO 

incertidumbre  

o variabilidad importante 

○ NO Incertidumbre o 

variabilidad importante 

 

 

 

Probablemente no haya variabilidad en el valor que los pacientes 

le atribuyen a la práctica.  

Balance de efectos 
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ A favor de la 

comparación  

○ Probablemente a favor 

de la comparación  

○ No favorece ni a la 

comparación, ni a la 

intervención 

○ Probablemente 

favorece la intervención 

● Favorece la 

intervención 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

La medición de cadenas livianas libres en suero es uno de los test 

más sensibles para hacer diagnóstico de amiloidosis AL. 

En el contexto de diagnóstico de amiloidosis, permiten asumir el 

diagnóstico de tipo de amiloidosis AL y el pronóstico. 

La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una 

venopunción de vena periférica.  

Recursos requeridos 
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Costos grandes 

● Costos moderados 

○ Costos y ahorros 

insignificantes 

○ Ahorros moderados 

○ Grandes ahorros 

○ Variables 

○ no lo sabemos 

 

 

 

En un centro de alta complejidad, se utilizan recursos ya 

existentes que podrían economizar la práctica al ser compartida. 

Se necesita personal entrenado para la práctica. 

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos  
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ baja 

○ Moderada 

○ Alta 

● No se incluyen estudios 

 

 

 

 

Costo-efectividad 
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  



○ A favor de la 

comparación  

○ Probablemente a favor 

de la comparación  

○ No favorece ni a la 

comparación, ni a la 

intervención 

○ Probablemente 

favorece la intervención 

○ Favorece la 

intervención 

● Varia 

○ No incluimos estudios 

 

 

Dependerá de cada centro considerado. 

Equidad 
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Reduce 

● Probablemente reduce 

○ Probablemente no 

tenga impacto 

○ Probablemente 

incremente 

○ Incrementa 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

Si se recomienda la práctica, posiblemente haya reducción de 

equidad por las características regionales. Pacientes graves que 

requieran el estudio, pero se encuentren a una gran distancia del 

centro especializado, no podrán acceder a la práctica y tal vez no 

todos los prestadores cubran la intervención. 

 

 

Aceptabilidad 
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente no 

○ Probablemente si 

● Si 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

 

 

 

La práctica sería ampliamente aceptada por todos los actores del 

sistema de salud, ya que permite un diagnóstico oportuno. 

Factibilidad 
¿Es la intervención factible de ser implementada ?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente  no 

● Probablemente si 

○ SI 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

En centros de alta complejidad, hay laboratorios que podrían 

implementarlo. 

Haría falta evaluación de costo efectividad en cada región, entre 

instaurar la práctica versus los costo del traslado y conservación 

de la muestra. 

RESUMEN DE JUICIOS 

 JUICIO 

PROBLEMA No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa  Varia No lo sabemos 



EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande  Varia No lo sabemos 

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial  Varia No lo sabemos 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE LA PRECISIÓN DE LA 

PRUEBA 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE LOS EFECTOS DE LA 

PRUEBA 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTAINTY OF THE 
EVIDENCE OF 

MANAGEMENT'S EFFECTS 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTAINTY OF THE 
EVIDENCE OF TEST 

RESULT/MANAGEMENT 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta 
  

No se 
incluyeron 

estudios 

VALORES 
Incertidumbre 
importante o 

variable 

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable 

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable 

No incertidumbre 
importante o 

variable 

   

BALANCE DE EFECTOS 
A favor de la 
comparación  

Probablemente a 
favor de la 

comparación  

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación 

Probablemente a 
favor de la 

intervención   

A favor de la 
intervención  

Varia No lo sabemos 

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes 
Costos 

moderados 
Ahorros y costos 

insignificantes 
Ahorros 

moderados 
Ahorros grandes Varia No lo sabemos 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE RECURSOS REQUERIDOS 

Muy baja Baja Moderada Alta 
  

No se 
incluyeron 
estudios 

COSTO-EFECTIVIDAD 
A favor de la 
comparación  

Probablemente a 
favor de la 

comparación  

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación 

Probablemente a 
favor de la 

intervención   

A favor de la 
intervención  

Varia 
No se 

incluyeron 
estudios 

EQUIDAD Reduce 
Probablemente 

reduce 
Probablemente 

no tiene impacto 
Probablemente 

incrementa 
Incrementa  Varia No lo sabemos 

ACEPTABILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

FACTIBILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

 

TIPO DE RECOMENDACIÓN  
Fuerte recomendación contra la 

intervención 
Recomendación condicional 

contra la intervención 
 

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación 

Recomendación condicional 
 para la intervención 

 

Fuerte recomendación para la 
intervención 

 

○  ○  ○  ○  ○  
 

CONCLUSIONES 

Recommendation 

Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis AL, la medición de las cadenas livianas libres sérica                  

para evaluación de un trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales. 
 

➔ La medición de cadenas livianas libres en suero es uno de los test más sensibles para hacer diagnóstico de amiloidosis AL. 



➔ En el contexto de diagnóstico de amiloidosis, permiten asumir el diagnóstico de tipo de amiloidosis AL, que tiene 
implicancias en cuanto al tratamiento y el pronóstico. . 

➔ La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una venopunción de vena periférica. 
➔ El balance de efectos es a favor de realizar la práctica ante la sospecha de un pacientes con amiloidosis AL. 

 

Justificación 

El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su 
juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente la recomendación. 

RESUMEN DE REFERENCIAS 
1. Gillmore JD, Wechalekar A,Bird J,Cavenagh J,Hawkins S,Kazmi M,Lachmann HJ,Hawkins PN,Pratt G, Committee., BCSH. Guidelines on the diagnosis and 
investigation of AL amyloidosis.. Br J Haematol.; 2015. 
2. Gatt ME, Kaplan B,Yogev D,Slyusarevsky E,Pogrebijski G,Golderman S,et al.. The use of serum free light chain dimerization patterns assist in the diagnosis of AL 
amyloidosis.. Br J Haematol.; 2018. 
 

  
PREGUNTA 06 

¿Debería usarse inmunofijación sérica y urinaria  para el diagnóstico de amiloidosis AL en pacientes con amiloidosis? 

POBLACIÓN: Pacientes con sospecha de amiloidosis 

INTERVENCIÓN: Inmunofijación de proteína en sangre y orina 

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de amiloidosis AL 

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar amiloidosis AL ante su sospecha. 

ENTORNO: Institución de alta complejidad 

ANTECEDENTES:  

SUBGRUPOS: Pacientes con amiloidosis AL 

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés. 

EVALUACIÓN 

Problema 
El problema es una prioridad? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente no 

○ Probablemente si 

● Si 
○ Varia 
○ No lo sabemos 

 

Las técnicas de inmunofijación diseñadas para identificar cadenas 

ligeras detectarán la proteína monoclonal sérica o urinaria entre el 

80-90% de las amiloidosis AL. 

Hay un subgrupo de pacientes que tiene niveles de proteína 

monoclonal muy pequeños que solo pueden detectarse por 

inmunofijación. 

 

Precisión 
¿Cómo es la precisión del  test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy imprecisa 

○ Imprecisa 

● Precisa 

○ Muy precisa 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 Es menos sensible que la detección de cadenas livianas libres en 

suero, pero si está presente en pacientes con sospecha, es 

precisa. 

Efectos deseables 
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  



○ Triviales 

○  Pequeños 

○ Moderados 

● Grandes 

○ Varian 

○ No lo sabemos 

 

 

 

La probabilidad de obtener un beneficio son altas, ya que la 

presencia de proteína por inmunofijación permite el diagnóstico 

de amiloidosis AL. 

Efectos indeseables 
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Grande 

● Moderado 

○ Pequeño 

○ Trivial 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

 

La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una 

venopunción de vena periférica. 

Puede resultar una molestia y complejo para el pacientes la 

recolección de orina de 24 horas. 

Certeza en la evidencia de la precisión del test  
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja  

○ Baja 

● Moderada 

○ Alta 

○  No incluimos estudios 

 

La inmunofijación por electroforesis sérica (IFE), con un límite de 

detección de 50 mg/dL, identificó la proteína monoclonal en 

15/50(30%) personas de una cohorte global de pacientes con 

diagnóstico de amiloidosis AL, en 7/17 (41% (IC 95% 15–67) en los 

casos de diagnóstico temprano y 8/33, 24%(IC95% 9–40) en 

pacientes bajo tratamiento.(1) 

La electroforesis por inmunofijación de alta resolución con gel de 

agarosa (HR-IFE). La sensibilidad global para la técnica de HR-IFE en 

suero fue del 95% (IC95% 89–98, 109/115), para cadenas kappa del 

83% (IC 95% 67–94. 25/30) y para cadenas lambda del 99% (IC 95% 

94–100, 84/85). La sensibilidad global para la técnica de HR-IFE en 

orina fue del 95% (IC95% 89–98, 109/115), para cadenas kappa del 

97% (IC 95% 85–100, 29/30) y para cadenas lambda del 94% (IC 95% 

87–98, 80/85). La sensibilidad global para la técnica de HR-IFE 

combinada en sangre y en orina fue del 100% (115/115), para 

cadenas kappa del 100% (30/30) y para cadenas lambda del 100% 

(85/85). 

La sensibilidad global para la técnica IFE semiautomático en suero 

fue del 80% (IC 95% 72–87, 92/115), para cadenas kappa del 

60%(IC95% 42–76, 18/30) y para cadenas lambda del 87% (IC 95% 

79–93, 74/85). La sensibilidad global para la técnica IFE 

semiautomático en orina fue del 67% (IC 95% 58–75, 77/115), para 

cadenas kappa del 70%(IC 95% 52–84, 21/30) y para cadenas lambda 

del 65% (IC 95% 55–75, 56/85). La sensibilidad global para la técnica 

combinada de IFE semiautomático en suero y en orina fue del 96% 

(IC 95% 91–98, 110/115), para cadenas kappa del 90% (IC 95% 

75–97, 27/30) y para cadenas lambda del 98% (IC 95% 92–100, 

83/85).(2) 

Al ser estudios principalmente observacionales retrospectivos se 

encuentran alcanzados por sesgos propios del tipo de diseño. 

La certeza en la precisión de la prueba es moderada, 
principalmente por verse afectada por tamaños muestrales 

pequeños e IC95% amplios. 

La precisión mejora al combinar la inmunofijación en sangre y en 

orina. 

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba  
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja  

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○ No incluimos estudios 

 

 

Si bien la certeza en que los efectos beneficiosos es alta porque 

su positividad permiten el diagnóstico, el resultado depende de 

la especificidad del anticuerpo utilizado. 

 

 

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  



○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 En el contexto de diagnóstico de amiloidosis, permiten asumir el 

diagnóstico de tipo de amiloidosis AL y el pronóstico. 

 

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba 
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 Si bien, no se han incluido trabajos que evalúen la evidencia en el 

manejo de los efectos de la prueba, la ausencia de la proteína 

por inmunofijación en suero y orina  pone en duda el diagnóstico 

de amiloidosis AL. 

Certeza de los efectos 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ Baja 

○ Moderada 

● Alta 

○  No incluimos estudios 

 

 

La certeza de la evidencia de que el efecto es beneficioso en 

cuanto a la posibilidad de hacer diagnóstico, es alta. 

Valores 
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Incertidumbre o 

variabilidad importante 

○ Probablemente 

incertidumbre o 

variabilidad importante  

● Probablemente NO 

incertidumbre  

o variabilidad importante 

○ NO Incertidumbre o 

variabilidad importante 

 

 

 

 

 

 

Probablemente no haya variabilidad en el valor que los pacientes 

le atribuyen a la práctica.  

Balance de efectos 
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ A favor de la 

comparación  

○ Probablemente a favor 

de la comparación  

○ No favorece ni a la 

comparación, ni a la 

intervención 

○ Probablemente 

favorece la intervención 

● Favorece la 

intervención 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

 

En el contexto de diagnóstico de amiloidosis, permiten asumir el 

diagnóstico de tipo de amiloidosis AL y el pronóstico. 

La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una 

venopunción de vena periférica y recolección de orina de 24 

horas.  

Recursos requeridos 
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  



○ Costos grandes 

○ Costos moderados 

○ Costos y ahorros 

insignificantes 

○ Ahorros moderados 

○ Grandes ahorros 

● Variables 

○ no lo sabemos 

 

 

 

En Argentina dependerá de cada centro. 

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos  
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Muy baja 

○ baja 

○ Moderada 

○ Alta 

● No se incluyen estudios 

 

 

 

 

Costo-efectividad 
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ A favor de la 

comparación  

○ Probablemente a favor 

de la comparación  

○ No favorece ni a la 

comparación, ni a la 

intervención 

○ Probablemente 

favorece la intervención 

○ Favorece la 

intervención 

● Varia 

○ No incluimos estudios 

 

 

Dependerá de cada centro considerado. 

Equidad 
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ Reduce 

○ Probablemente reduce 

● Probablemente no 

tenga impacto 

○ Probablemente 

incremente 

○ Incrementa 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

En la actualidad es una práctica cubierta 

 

 

Aceptabilidad 
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  

○ No 

○ Probablemente no 

○ Probablemente si 

● Si 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

La práctica sería ampliamente aceptada por todos los actores del 

sistema de salud, ya que permite un diagnóstico oportuno. 

Factibilidad 
¿Es la intervención factible de ser implementada ?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES  



○ No 

○ Probablemente  no 

● Probablemente si 

○ SI 

○ Varia 

○ No lo sabemos 

 

 

En centros de alta complejidad, hay laboratorios que podrían 

implementarlo. 

Haría falta evaluación de costo efectividad en cada región, entre 

instaurar la práctica versus los costo del traslado y conservación 

de la muestra. 

RESUMEN DE JUICIOS 

 JUICIO 

PROBLEMA No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa  Varia No lo sabemos 

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande  Varia No lo sabemos 

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial  Varia No lo sabemos 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE LA PRECISIÓN DE LA 

PRUEBA 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE LOS EFECTOS DE LA 

PRUEBA 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTAINTY OF THE 
EVIDENCE OF 

MANAGEMENT'S EFFECTS 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTAINTY OF THE 
EVIDENCE OF TEST 

RESULT/MANAGEMENT 
Muy baja Baja Moderada Alta 

  
No se 

incluyeron 
estudios 

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta 
  

No se 
incluyeron 

estudios 

VALORES 
Incertidumbre 
importante o 

variable 

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable 

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable 

No incertidumbre 
importante o 

variable 

   

BALANCE DE EFECTOS 
A favor de la 
comparación  

Probablemente a 
favor de la 

comparación  

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación 

Probablemente a 
favor de la 

intervención   

A favor de la 
intervención  

Varia No lo sabemos 

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes 
Costos 

moderados 
Ahorros y costos 

insignificantes 
Ahorros 

moderados 
Ahorros grandes Varia No lo sabemos 

CERTEZA EN LA EVIDENCIA 
DE RECURSOS REQUERIDOS 

Muy baja Baja Moderada Alta 
  

No se 
incluyeron 
estudios 

COSTO-EFECTIVIDAD 
A favor de la 
comparación  

Probablemente a 
favor de la 

comparación  

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación 

Probablemente a 
favor de la 

intervención   

A favor de la 
intervención  

Varia 
No se 

incluyeron 
estudios 

EQUIDAD Reduce 
Probablemente 

reduce 
Probablemente 

no tiene impacto 
Probablemente 

incrementa 
Incrementa  Varia No lo sabemos 

ACEPTABILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

FACTIBILIDAD No 
Probablemente 

no 
Probablemente si Si  Varia No lo sabemos 

 

TIPO DE RECOMENDACIÓN  



Fuerte recomendación contra la 
intervención 

Recomendación condicional 
contra la intervención 

 

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación 

Recomendación condicional 
 para la intervención 

 

Fuerte recomendación para la 
intervención 

 

○  ○  ○  ○  ○  
 

CONCLUSIONES 

Recommendation 

 

Recomendación 6: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis AL,           

la Inmunofijación sérica y urinaria para la evaluación de un trastorno proliferativo            

de células plasmáticas monoclonales. 

FUERTE 
(calidad de evidencia alta) 

 

Recomendación 7: Se recomienda en pacientes con sospecha de amiloidosis AL,           

la medición de las cadenas livianas libres sérica, más la Inmunofijación sérica y             

urinaria para la evaluación de un trastorno proliferativo de células plasmáticas           

monoclonales. 

FUERTE 
(calidad de evidencia alta) 

 
➔ La inmunofijación sérica y urinaria en el contexto de un paciente con amiloidosis, permite asumir el diagnóstico de tipo AL, 

que tiene implicancias en cuanto al tratamiento y el pronóstico.  
➔ La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una venopunción de vena periférica y la recolección de orina de 24. 
➔ El balance de efectos es a favor de realizar la práctica ante la sospecha de un pacientes con amiloidosis AL. 
➔ Hay que considerar que el resultado depende de la especificidad del anticuerpo utilizado. 
➔ En caso de no contar con inmunofijación, la electroforesis de proteínas séricas, más ampliamente disponible, permite 

detectar la inmunoglobulina monoclonal intacta observándose una banda localizada o un pico en menos del 50 por ciento 
de los pacientes con amiloidosis AL. 

➔ En pacientes con sospecha de amiloidosis AL, se recomienda la medición de la relación de  FLC  e Inmunofijación sérica y 
urinaria para evaluación de un trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales La combinación permite 
detectar prácticamente a todos los casos 

➔ La evidencia de un trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales se puede realizar mediante la demostración                

de presencia sérica o urinaria de una proteína M relación anormal de cadena libre ligera de suero o células plasmáticas                    

clonales en la médula ósea. 
 

Justification 

El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su 
juicio sobre la pregunta con lo que se elaboró posteriormente la recomendación. 

 
1. Miyazaki K, Suzuki K.. Capillary electrophoresis/immunosubtraction as a better alternative to immunofixation for detecting and immunotyping serum 
monoclonal proteins in patients with immunoglobulin light chain (AL) amyloidosis.. Amyloid; 2016. 
2. Palladini G, Russo P,Bosoni T,Verga L,Sarais G,Lavatelli F,et al.. Identification of amyloidogenic light chains requires the combination of serum-free light chain 
assay with immunofixation of serum and urine.. Clin Chem.; 2009. 
 
 
 

 



ANEXO ETD GCP DE AMILOIDOSIS Parte 2 de 2 diagnóstico y compromiso orgánico de la 
amiloidosis

En el paso de la evidencia a la decisión usan marcos de referencia generados por una aplicación web 
(https://gradepro.org/) que guía a los autores a través del proceso de desarrollo de una guía y, al mismo tiempo, se 
asegura de que se adhiera a la metodología GRADE. Los marcos son para ser leídos en conjunto con los anexos de 
resúmenes de evidencia (resumen de los artículos junto con su calidad) y anexo de tablas de evidencia (cada artículo con 
su tabla SOF ) Por un tema de claridad se decidió presentarlo de esta manera, conservando el proceso.
PREGUNTA

¿Debería usarse electrocardiograma  para el diagnóstico de compromiso cardíaco en paciente con amiloidosis?

POBLACIÓN: Pacientes con  amiloidosis 

INTERVENCIÓN: Electrocardiograma (ECG)

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de compromiso cardíaco

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar compromiso cardíaco en un paciente con  amiloidosis.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: La amiloidosis cardíaca se caracteriza por la discordancia entre el aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo y el 
voltaje del QRS. -El hipovoltaje presenta una alta especificidad y baja sensibilidad para la amiloidosis cardíaca, y varía entre 
metodos de medicion. El voltaje en el QRS <15mV presentó una sensibilidad y una especificidad para el diagnostico de 
cardiopatia amiloidótica del 33% y 94%, respectivamentes .(1)
La ausencia de bajo voltaje QRS no excluye la amiloidosis cardíaca,  particularmente en pacientes con ATTRwt.  La prevalencia 
de hipovoltaje varía según el tipo de amiloidosis (2,3). La prevalencia de hipovoltaje (QRS <5 mm en todas las derivaciones de 
las extremidades.)  fue en AL del 12% (IC95% 1-45) y en  ATTR  15.4% (IC 95% 3-43). (4). La combinación de anormalidad del 
DT(<150 ms) con bajo voltaje diagnosticado mediante los Criterios de Carroll presentó una sensibilidad del 88% (IC 95% 71-97), 
especificidad 29% (IC 95% 14-36) (5)
-Las  anormalidades en el ECG  en la amiloidosis cardiaca se presentan con una prevalencia alta.  La amiloidosis presenta 
anormalidades a anormalidades en el ECG presentaron una sensibilidad y una especificidad para el diagnostico de cardiopatia 
amiloidótica del 67% y 94% .(6) La prevalencia de anomalías en el ECG en fue del 96%(IC 95% 84-99) pacientes con ATTR y 94% 
( IC 79-99) con AL (7) Alteraciones como hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, anormalidades en la 
conducción, patrones de pseudoinfarto, fibrilación auricular. La presencia de bloqueo auriculoventricular (AV) en un paciente 
anciano con HVI debe provocar la consideración de la amiloidosis cardíaca. La fibrilación auricular presenta una prevalencia 
entre 11-40% en pacientes con amiloidosis cardíaca ( ATTRwt 40%, ATTRm 11% y AL 9% (8) .

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
●Si
○ Varia

○ No lo sabemos

La documentación del compromiso cardíaco es un problema 
prioritario. El ECG es una práctica  poco sensible pero es útil 
para hacer diagnóstico cuando está alterado. Además es una 
herramienta ampliamente disponible y de bajo costo. 

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
○ Imprecisa
○ Precisa
○ Muy precisa
● Varia
○ No lo sabemos

La precisión de ECG, varía según los  estadio de enfermedad o 
grado de compromiso.
Nadie descarta compromiso cardiaco en amiloidosis con ECG 
normal.
Pero si el ECG es patológico en etapa temprana  puede inducir 
el diagnóstico. Permite aumentar la sospecha de cardiopatía.
Es más preciso en etapa tardía.
Es de utilidad evaluarlo junto otros hallazgos.
Má allá del hipovoltaje, patrones como pseudoinfarto, ondas Q 
patológicas o fibrilación auricular son hallazgos frecuentes en 



pacientes con compromiso cardíaco por amiloidosis

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos deseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
● Moderados
○ Grandes
○ Varian
○ No lo sabemos

Es impreciso. Depende del estadío de la enfermedad.

Pero cuando es patológico, puede llegar a tener hallazgos muy 
específicos.

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

Es una práctica segura.

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

El voltaje en el QRS <15mV presentó una sensibilidad y una 
especificidad para el diagnostico de cardiopatia amiloidótica del 
33% y 94%, respectivamente (2).

La combinación de anormalidad del DT(<150 ms) con bajo voltaje 
diagnosticado mediante los Criterios de Carroll presentó una 
sensibilidad del 88% (IC 95% 71-97), especificidad 29% (IC 95% 
14-36) (6)

La amiloidosis cardiaca va acompañada de anormalidades en el 
ECG con una prevalencia alta.  
La prevalencia de anomalías en el ECG  fue del 96%(IC 95% 84-99) 
en pacientes con ATTR y 94% ( IC 79-99) con AL.((3)

La confianza en el cuerpo de la evidencia es ALTA, en cuanto a 
riesgo de que los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE 
la calidad de la evidencia es MODERADA, debido a que en la 
mayoría de los trabajos el estimador y los límites inferiores del 

IC95% son inferiores al 65% o se trataba de evidencia indirecta.

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Es una práctica segura y ampliamente aceptada.
Es práctica de rutina, universalmente usada.
Es barato, disponible, repetible, permite ver la velocidad de la 
evolución de la enfermedad retrospectivamente.

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Presenta falsos positivos y negativos.
Requiere del resto de estudios para confirmar diagnóstico
Indefectiblemente conduce a la necesidad de  otros estudios 
para el diagnóstico de compromiso cardíaco. Permite una 
aproximación cuando es patológico

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta



●   No incluimos estudios

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●   No incluimos estudios

Indefectiblemente conduce a la necesidad de  otros estudios 
para el diagnóstico de compromiso cardíaco. Permite una 
aproximación cuando es patológico

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o variabilidad 
importante
○ Probablemente 
incertidumbre o variabilidad 
importante 
○ Probablemente NO 
incertidumbre 
o variabilidad importante
●  NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Los pacientes aceptan y acceden fácilmente a la realización de 
un ECG. Es una práctica bien aceptada y tolerada. 

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la comparación 
○ Probablemente a favor de la 
comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece la 
intervención
●Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes
○ Costos moderados
● Costos y ahorros 
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
○ Variables
○ no lo sabemos

Los costos son  mínimos: electricidad, papel, equipo y 
operador.
Están en todos los centros. Son básicos
Es una práctica accesible, bajo costo , inocua , Es el punto de 
partida

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
● No se incluyen estudios

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 



○A favor de la comparación 
○ Probablemente a favor de la 
comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece la 
intervención
○ Favorece la intervención
○ Varia
● No incluimos estudios

Es una práctica costo-efectiva (bajo costo - cierta efectividad)

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
○ Probablemente reduce
● Probablemente no tenga 
impacto
○ Probablemente incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

Es una práctica ampliamente distribuida, universalmente usada 
y accesible para todos los pacientes.
Es de bajo costo, cumple con principios equidad

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia
○ No lo sabemos

SI

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
○ Probablemente si
● SI
○ Varia
○ No lo sabemos

Si

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no

Probablemente 
si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA

Muy baja Baja Moderada Alta No se 
incluyeron 



estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
TEST RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no 

incertidumbre 
importante o 

variable

No 
incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente 
a favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni 
la comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente 
a favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni 
la comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no

Probablemente 
si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no

Probablemente 
si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional 
para la intervención o la 

comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ○ 

CONCLUSIONES

Recommendation

Se recomienda la realización de un electrocardiograma como evaluación inicial a todo pacientes con 
amiloidosis 

La precisión de ECG, varía según los  estadio de enfermedad o grado de compromiso.
Un ECG normal, no descarta compromiso cardíaco. Pero si es patológico en etapa temprana puede inducir el 
diagnóstico. Permite aumentar la sospecha de cardiopatía.
Es de utilidad evaluarlo junto otros hallazgos.
Patrones como hipovoltaje,  pseudoinfarto, ondas Q patológicas o fibrilación auricular son hallazgos frecuentes en 
pacientes con compromiso cardíaco por amiloidosis
La frecuencia de hipovoltaje varía según el tipo de amiloidosis

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con 
lo que se elaboró posteriormente la recomendación.
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PREGUNTA 08

¿Debería usarse ecocardiograma doppler convencional para el diagnóstico de compromiso cardíaco en paciente con sospecha 
clínica de amiloidosis cardiaca?

POBLACIÓN: Pacientes con  sospecha clínica de amiloidosis cardiaca

INTERVENCIÓN: Ecocardiograma doppler convencional 

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de compromiso cardíaco

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar compromiso cardíaco ante paciente con  amiloidosis.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: El ecocardiograma es la prueba no invasiva inicial de elección para la amiloidosis cardíaca dado que permite la evaluación 
estructural y funcional del corazón. El patrón estructural y funcional de la afectación cardiaca según el tipo de proteína depositada, 
y al no ser específicas puede haber superposición.  Las imágenes ecocardiográficas se caracterizan por infiltración amiloide en las 
paredes ventriculares manifestado como  hipertrofia con ventrículos no dilatados. 
Los  hallazgos estructurales frecuentes son el  engrosamiento de las válvulas, engrosamiento del tabique interauricular, apariencia 
moteada del miocardio,aurículas dilatadas son características pero inespecíficas de la amiloidosis.
La combinación de aumento de la ecogenicidad miocárdica y aumento del grosor auricular fue 60% sensible y 100% específico para 
el diagnóstico de amiloidosis.(1) Las alteraciones funcionales de la amiloidosis cardíaca se asocia con un deterioro diastólico y 
sistólico, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal hasta la etapa final . (2)  El índice de volumen sistólico 
(volumen sistólico dividido por el área de la superficie corporal) y la reducción de las velocidades máximas son marcadores 
tempranas de alteración funcional  (3). 
La relajación temprana alterada es un marcador temprano de disfunción diastólica y el patrón restrictivo es más tardío. También 
son frecuentes otros hallazgos como la prevalencia de derrames pericárdicos (prevalencia 63%)y pleurales son elevadas, 
especialmente en la amiloidosis AL.

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia

○ No lo sabemos

ES importante porque brinda datos que ayudan al diagnóstico y aún al pronóstico
No es invasivo, da mucha información, es comparable.
Es muy útil ante compromiso cardiaco, confirma compromiso de depósito, da 
datos estructurales y funcionales. Es dinámico y permite ver avance y retroceso 
del amiloide

Es importante porque contribuye junto a los hallazgos clínicos y el ECG a 
aumentar la sospecha de Cardiopatía
Permite una evaluación anatómica y funcional



Será útil en el seguimiento.

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
○ Imprecisa
● Precisa
○ Muy precisa 
○ Varia
○ No lo sabemos

Las imágenes ecocardiográficas se caracterizan por 
infiltración amiloide en las paredes ventriculares 
manifestado como  hipertrofia con ventrículos no 
dilatados. 
Los  hallazgos estructurales frecuentes son el  
engrosamiento de las válvulas, engrosamiento del 
tabique interauricular, apariencia moteada del 
miocardio,aurículas dilatadas son características 
pero inespecíficas de la amiloidosis.

Un ecocardiograma normal prácticamente descarta amiloidosis cardiaca (no 
100%)

El eco doppler permite determinar función ventricular y de esta manera poder 
diagnosticar insuf cardiaca con fe preservada lo cual incrementa la sospecha de 
cardiopatía.

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos deseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
○ Moderados
● Grandes
○ Varian
○ No lo sabemos

El eco doppler permite determinar función ventricular y de esta manera poder 
diagnosticar insuficiencia cardíaca con FE preservada lo cual incrementa la 
sospecha de cardiopatía.

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

Requiere equipo y personal entrenado.
Sin efecto indeseable.  Poco error diagnóstico, aunque es operador dependiente.

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

La confianza en el cuerpo de la evidencia es ALTA, en cuanto a riesgo de que los 
resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la evidencia es 

MODERADA.

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

La certeza es alta en los casos negativos, ya que ante un ecocardiograma normal, 
es poco probable que el paciente presente compromiso cardíaco.
Aunque siempre debe evaluarse en un contexto y el diagnóstico depende de 
otros datos o factores, ya que es una práctica operador dependiente.

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●   No incluimos estudios

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 



JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●   No incluimos estudios

Un ecocardiograma normal prácticamente descarta amiloidosis cardiaca

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●   No incluimos estudios

Un ecocardiograma normal prácticamente descarta amiloidosis cardiaca

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
○ Probablemente 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
○ Probablemente NO 
incertidumbre 
o variabilidad importante
●  NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Aceptada
SIn dificultad

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
●Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

Muchas veces los hallazgos no son específicos. 

Es un estudio de inicio.  No debería faltar en la evaluación del paciente.

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes
○ Costos moderados
● Costos y ahorros 
insignificantes 
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
○ Variables DEF
○ no lo sabemos

El ecocardiograma doppler convencional  es una práctica  muy disponible.

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja

El uso de ecocardiografía convencional es universal



○ Moderada
○ Alta
● No se incluyen estudios

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varia
○ No incluimos estudios

El eco doppler convencional es costo efectivo.
Presenta un buen balance costo-efectividad en población general para aumentar 
la sospecha diagnóstica.
Es una práctica barata. 

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
○ Probablemente reduce 
● Probablemente no tenga 
impacto 
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

El convencional es una práctica universal NO afecta la equidad

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia
○ No lo sabemos

Es una práctica aceptada por todos los actores

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
○ Probablemente si DEF
● SI 
○ Varia
○ No lo sabemos

Es una práctica universalmente implementada.

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos



EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ○ 

CONCLUSIONES

Recomendaciones

Recomendación: Se recomienda la realización de un ecocardiograma Doppler (convencional) como imagen inicial de 
elección para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca en pacientes con sospecha de compromiso cardíaco por amiloidosis 

Consideraciones ecocardiograma doppler convencional

Es importante porque contribuye junto a los hallazgos clínicos y el electrocardiograma a aumentar la sospecha de 
cardiopatía
Permite una evaluación anatómica y funcional. Es un estudio de inicio, que no debería faltar en la evaluación del paciente.



Es útil en el seguimiento.
La certeza es alta en los casos negativos, ya que ante un ecocardiograma normal, es poco probable que el paciente presente 
compromiso cardíaco. Aunque siempre debe evaluarse en un contexto y el diagnóstico depende de otros datos o factores, 
ya que es una práctica operador dependiente.
Recomendaciones según (Dorbala et al. 2019) la ecocardiografía 2D integral debe realizarse en todos los pacientes, que 
incluye Doppler tisular cuantitativo y análisis de tensión con seguimiento de manchas (cuando esté disponible),  con 
engrosamiento inexplicable de la pared del VI y una sospecha clínica de amiloidosis cardíaca. Para aumentar la 
identificación de esta enfermedad subdiagnosticada , cualquier anomalía ecocardiográfica sugestiva de amiloidosis cardíaca 
debe llevar a una evaluación adicional.Los parámetros ecocardiográficos deben combinarse con hallazgos 
electrocardiográficos, clínicos, de biomarcadores y otros hallazgos de imágenes para maximizar la precisión diagnóstica.
Características  establecidas (Dorbala et al. 2019) por ecocardio para amiloidosis ATTR/AL la presencia de y con exclusión de 
todas las otras causas de estas manifestaciones cardíacas, incluida la hipertensión.: 

1) espesor de la pared del ventrículo izquierdo > 12 mm 
2). Ahorro apical relativo de la radiación global de LS (promedio de LS apical / promedio de LS combinada media + 
basal> 1) 
3)Disfunción diastólica mayor o igual a grado 2 

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 
se elaboró posteriormente la recomendación.

RESUMEN DE REFERENCIAS

1. Falk RH, Plehn JF, Deering T, Schick EC Jr, Boinay P, Rubinow A, et al. Sensitivity and specificity of the echocardiographic features of cardiac 
amyloidosis. Am J Cardiol. 1987 Feb 15;59(5):418–22.

2. Knight DS, Zumbo G, Barcella W, Steeden JA, Muthurangu V, Martinez-Naharro A, et al. Cardiac Structural and Functional Consequences of Amyloid 
Deposition by Cardiac Magnetic Resonance and Echocardiography and Their Prognostic Roles. JACC Cardiovasc Imaging. 2019 May;12(5):823–33.

3. Knight DS, Zumbo G, Barcella W, Steeden JA, Muthurangu V, Martinez-Naharro A, et al. Cardiac Structural and Functional Consequences of Amyloid 
Deposition by Cardiac Magnetic Resonance and Echocardiography and Their Prognostic Roles. JACC Cardiovasc Imaging. 2019 May;12(5):823–33.

PREGUNTA 10

¿Debería usarse electrocardiograma doppler con deformación (strain) para el diagnóstico de compromiso cardíaco en paciente 
con sospecha clínica de amiloidosis cardiaca?

POBLACIÓN: Pacientes con  sospecha clínica de amiloidosis cardiaca

INTERVENCIÓN: Ecocardiograma doppler  con deformación (strain) 

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de compromiso cardíaco

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar compromiso cardíaco ante paciente con  amiloidosis.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: El ecocardiograma con deformación (strain) permite evaluar disfunción ventricular izquierda. La reducción de la deformación 
longitudinal global (una medida de la función sistólica) es marcador temprano de amiloidosis cardíaca y presenta un patrón 
característico de preservación apical relativa de la deformación longitudinal (la relación de la deformación longitudinal 
apical/promedio de la longitud media y basal longitudinal cepa> 1.0). Este patrón de alteración de la tensión longitudinal tiene una 
alta sensibilidad (93%) y especificidad (82%) para la amiloidosis cardíaca con utilidad para diferenciar la amiloidosis cardíaca de otras 
fenocopias hipertróficas.(Phelan et al. 2012; Phelan et al. 2014)

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no

ES importante porque brinda datos que ayudan al diagnóstico y 
aún al pronóstico



○ Probablemente si
● Si
○ Varia

○ No lo sabemos

No es invasivo, da mucha información, es comparable.
Es muy útil ante compromiso cardiaco, confirma compromiso 
de depósito, da datos estructurales y funcionales. Es dinámico y 
permite ver avance y retroceso del amiloide

Es importante porque contribuye junto a los hallazgos clínicos y 
el ECG a aumentar la sospecha de Cardiopatía
Permite una evaluación anatómica y funcional
Será útil en el seguimiento.

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
○ Imprecisa
○ Precisa
● Muy precisa
○ Varia
○ No lo sabemos

Un ecocardiograma normal prácticamente descarta amiloidosis 
cardiaca(no 100%)

El eco doppler permite determinar función ventricular y de esta 
manera poder diagnosticar insuficiencia cardiaca con FE 
preservada lo cual incrementa la sospecha de cardiopatía.

El ecocardiograma con deformación es más preciso que el 
convencional y más específico. Es un segundo paso 
complementario ante un ecocardiograma convencional 
anormal.

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos deseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
○ Moderados
● Grandes
○ Varian
○ No lo sabemos

El eco doppler permite determinar función ventricular y de esta 
manera poder diagnosticar insuf cardiaca con fe preservada lo 
cual incrementa la sospecha de cardiopatía.

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

Requiere equipo y personal entrenado.
Sin efecto indeseable.  Poco error diagnóstico, aunque es 
operador dependiente.

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

La confianza en el cuerpo de la evidencia es ALTA, en cuanto a 
riesgo de que los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE 

la calidad de la evidencia es MODERADA.

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

La certeza es alta en los casos negativos, ya que ante un 
ecocardiograma con deformación normal, es poco probable que 
el paciente presente compromiso cardíaco.
Aunque siempre debe evaluarse en un contexto y el diagnóstico 
depende de otros datos o factores, ya que es una práctica 
operador dependiente.



Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●   No incluimos estudios

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●   No incluimos estudios

Un ecocardiograma normal prácticamente descarta amiloidosis 
cardiaca

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●   No incluimos estudios

Un ecocardiograma normal prácticamente descarta amiloidosis 
cardiaca

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
○ Probablemente 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
○ Probablemente NO 
incertidumbre 
o variabilidad importante
●  NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Aceptada
SIn dificultad

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
●Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

El ecocardiograma con deformación es más preciso y específico 
que el convencional.

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros 

El ecocardiograma con deformación tiene limitada 
disponibilidad. En regiones del país, si bien es reconocida la 
importancia del strain longitudinal para detectar sparing apical 
no contamos en nuestro medio con software para realizar eco 



insignificantes 
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
● Variables 
○ no lo sabemos

strain debidos a los altos costos que esto insume y al limitado 
uso que esta técnica aporta en la práctica habitual.

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
● No se incluyen estudios

Para su instalación: Software, entrenamiento del personal

Para indicación  actualmente, hay pacientes que en algunas 
regiones del país deberían viajar muchos kilómetros para 
acceder a la práctica.

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varia
○ No incluimos estudios

El eco doppler con deformación es costo efectivo 
adecuadamente solicitado, no es forma masiva. sino en 
población específica en donde permite un diagnóstico más 
preciso.

Su costo se justifica porque suma especificidad

El costo dependerá también de cada centro y los métodos con 
los que dispongas

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
● Probablemente reduce
○ Probablemente no tenga 
impacto 
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

Si bien es reconocida la importancia del strain longitudinal para 
detectar sparing apical no contamos en nuestro medio con 
software para realizar eco strain debidos a los altos costos  que 
esto insume y al limitado uso que esta técnica aporta en la 
práctica habitual.Este se puede realizar en Centros 
especializados, a gran distancia de nuestra localidad.

No todos los centros tienen strain en Argentina, sí un gran 
número en CABA y AMBA

Las obras no lo cubren

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia
○ No lo sabemos

Es una práctica aceptada por médicos y pacientes. Algunos 
prestadores de salud aún no lo cubren. 

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
○ Probablemente si DEF
● SI 

Es una práctica universalmente implementada.



○ Varia
○ No lo sabemos

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ○ 

CONCLUSIONES



Recomendaciones

Recomendación: Se  recomienda, en centros especializados o en los pacientes que cuenten con un ecocardiograma 
convencional previo alterado,  un ecocardiograma  con deformación (strain) para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca 
en pacientes con sospecha de amiloidosis cardiaca.

Consideraciones ecocardiograma doppler con deformación

No todos los centros tienen strain en Argentina.
No todas  las obras sociales lo cubre
El eco doppler con deformación es costo efectivo adecuadamente solicitado, no es forma masiva, sino en población 
específica en donde permite un diagnóstico más preciso.
Recomendaciones según (Dorbala et al. 2019) la ecocardiografía 2D integral debe realizarse en todos los pacientes, que 
incluye Doppler tisular cuantitativo y análisis de tensión con seguimiento de manchas (cuando esté disponible),  con 
engrosamiento inexplicable de la pared del VI y una sospecha clínica de amiloidosis cardíaca. Para aumentar la 
identificación de esta enfermedad subdiagnosticada , cualquier anomalía ecocardiográfica sugestiva de amiloidosis cardíaca 
debe llevar a una evaluación adicional.Los parámetros ecocardiográficos deben combinarse con hallazgos 
electrocardiográficos, clínicos, de biomarcadores y otros hallazgos de imágenes para maximizar la precisión diagnóstica.
Características  establecidas (Dorbala et al. 2019) por ecocardio para amiloidosis ATTR/AL la presencia de y con exclusión de 
todas las otras causas de estas manifestaciones cardíacas, incluida la hipertensión.: 

1) LV espesor de la pared> 12 mm 
2). Ahorro apical relativo de la radiación global de LS (promedio de LS apical / promedio de LS combinada media + 
basal> 1) 
3)Disfunción diastólica mayor o igual a grado 2 

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 
se elaboró posteriormente la recomendación.
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PREGUNTA

Debería usarse resonancia magnética con gadolinio  para el diagnóstico de compromiso cardíaco en paciente con sospecha 
clínica de amiloidosis cardiaca o amiloidosis sistémica confirmada por biopsia?

POBLACIÓN:
Pacientes con sospecha clínica de amiloidosis cardiaca o amiloidosis sistémica confirmada por biopsia, 

INTERVENCIÓN: Resonancia magnética con gadolinio y/o resonancia 

PROPUESTA DE LA 
PRUEBA:

Diagnóstico de compromiso cardíaco



ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar compromiso cardíaco ante paciente con  amiloidosis.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: La resonancia permite identificar la presencia y extensión de compromiso cardiaco tanto estructural como funcional, sin embargo no sirve 
para diferencia AL de ATTR(18) Consideración especial, contraindicado el gadolinio en pacientes con insuficiencia renal que es muy frecuente 
en pacientes con AL. La Rm con gadolinio se caracteriza por un realce tardío (LGE) subendocárdico temprano y un transmural posterior 
asociado con una cinética anormal de gadolinio que puede manifestarse como anulación miocárdica y sanguínea simultánea o anulación 
miocárdica subóptima
En una revisión sistemática  que incluyó 7 estudios se encontró que la sensibilidad combinada de LGE para la amiloidosis cardíaca fue del 85 
% (IC 77-91 %) y la especificidad agrupada fue del 92 % (IC 83-97 %) con una precisión diagnóstica alta  (área bajo la curva de 0.9)(19). Esto es 
bastante sugestivo de amiloidosis y muy raro visto en otras cardiopatías

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia

○ No lo sabemos

El patrón de realce tardío por difusión  es muy específico 

Informa la naturaleza de la infiltración (amiloide, grasa, 

fibrosis, etc)

Sirve para diagnóstico y para seguimiento de progresión, 

pero NO es para todos, pues los renales no pueden acceder

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
○ Imprecisa
○ Precisa
○ Muy precisa
●  Varia
○ No lo sabemos

Hay patrones específicos que se confunden con otras patología, 

en especial, en etapas precoces

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
○ Moderados
●  Grandes
○ Varian
○ No lo sabemos

Una RM con gadolinio  normal,  aleja la chance de compromiso 
cardíaco

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
● Moderado
○ Pequeño
○ Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

La práctica en sí no es cruenta. No es confortable para algunos 
pacientes con claustrofobia.
La claustrofobia que a veces requiere sedación
No es confortable. Puede llevar hasta 1h de permanencia en el 
equipo.
Está reportado que el gadolinio puede presentar como evento 
adverso el desarrollo de disfunción renal por  fibrosis 
nefrogénica. Que si bien es muy poco frecuente, es grave. 

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja La confianza en la evidencia es ALTA, en cuanto a riesgo de que 



○ Baja
● Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

La resonancia permite identificar la presencia y 
extensión de compromiso cardiaco tanta estructural 
como funcional, sin embargo no sirve para diferencia 
AL de ATTR(18)
La Rm con gadolinio se caracteriza por un realce tardío 
(LGE) subendocárdico temprano y un transmural 
posterior asociado con una cinética anormal de 
gadolinio que puede manifestarse como anulación 
miocárdica y sanguínea simultánea o anulación 
miocárdica subóptima

En una revisión sistemática  que incluyó 7 estudios se 
encontró que la sensibilidad combinada de LGE para la 
amiloidosis cardíaca fue del 85 % (IC 77-91 %) y la 
especificidad agrupada fue del 92 % (IC 83-97 %) con 
una precisión diagnóstica alta  (área bajo la curva de 
0.9)(19)

1. El área bajo la curva (ABC) de miocardio 
nativo T2 para el diagnóstico de cardiopatía 
por AL vs ATTR fue de 0.94 (95% CI: 0.86 -- 1, 
p < 0.001). 

2. Para el escore QALE, el ABC para distinguir 
entre pacientes ATTR y AL fue 0,64 (IC 95% 
0,48 a 0,81, p = 0,1). Con un punto de corte 
de 59,2 ms, la sensibilidad y especificidad de 
la T2 nativa miocárdica fue del 83% y 95% , 
respectivamente. El 100% de especificidad se 
obtuvo con un corte de 63 ms (sensibilidad 
42%).

3. El ABC del miocardio nativo T1 para el 
diagnóstico de cardiopatía por AL vs ATTR fue 
de 0.77 (IC95% 0.62–0.91, p = 0.03). 

4. Para el escore QALE, T1 con un punto de corte 
de 1092 ms, para distinguir entre pacientes 
ATTR y AL, la sensibilidad y especificidad fue 
del 71% y 75%, respectivamente. El 100% de 
especificidad se obtuvo con un corte de 1130 
ms (sensibilidad 37%).

5. El miocardio nativo en T1 y T1 presentaron 
rendimientos similares para discriminar entre 
pacientes y sujetos sanos. (ABC 0.95, (95% CI: 
0.90–1, p < 0.001).Fourat Ridouani y 
colaboradores .(20)

La sensibilidad y especificidad es alta comparada con 
biopsia La precisión diagnóstica de DHE-CMR en 
pacientes con biopsia endomiocárdica fue la siguiente: 
sensibilidad 88% (IC95% 69-97), especificidad 90% 
(IC95% 75-97), valor predictivo positivo 88% y valor 
predictivo negativo 90%. (Verdadero positivo 15, 
verdadero negativo 19, falso positivo 2, falso negativo 
2)(4)

los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la 
evidencia es MODERADA, siendo poco probable que 
Investigación adicional tenga un impacto importante en nuestra 
confianza en la estimación del efecto y puede cambiar la 
estimación.

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja No se incluyeron estudios, pero al ser una práctica muy difundida 



○ Baja
○ Moderada
○ Alta
● No incluimos estudios

se considera la certeza en los efectos alta, tanto en los positivos 
como negativos.

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Si bien no se incluyeron estudios. Una RMC anormal define la 
conducta.

Una RMC normal no descarta compromiso cardíaco.

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
●  Probablemente 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
○ Probablemente NO 
incertidumbre 
o variabilidad importante
○ NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

La práctica puede generarle al paciente sensaciones de 
intolerancia, disconfort, claustrofobia, miedos, etc.

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
●  Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

Recursos requeridos



¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes 
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros 
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
●  Variables
○ no lo sabemos

En centros de alta complejidad 
Depende de cada centro. Los equipos son caros.
Puede haber problemas de aprobación con algunos 
financiadores. 
Es de difícil acceso en algunos puntos de nuestro país, que 
implican costos de traslado.

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
●No se incluyen estudios

Si bien no se han incluido estudios, los costos variarán según las 
instalaciones con las que cuente cada centro y la cobertura de 
los distintos prestadores de servicios de salud.

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varia
○ No incluimos estudios

En zonas de nuestro país el uso de RMC se ve limitado al no 
contar con los equipos adecuados ni la experiencia necesaria 
para realizar los estudios en amiloidosis.

Entre una biopsia y una RM con gadolinio es preferible la 

resonancia: no es cruenta, no es riesgosa y da mucha más 

información. Hay evidencia que la suma de cadenas livianas y la 

RMC evita la biopsia endomiocárdica.

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
○ Probablemente reduce
○ Probablemente no tenga 
impacto
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
● Varia
○ No lo sabemos

En zonas de nuestro país el uso de RMC se ve limitado al no 
contar con los equipos adecuados ni la experiencia necesaria 
para realizar los estudios en amiloidosis.

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
○ Si
● Varia
○ No lo sabemos

La aceptabilidad para los pacientes es variable por lo antes 
expuesto en efectos indeseables.

La práctica no es aceptada en la actualidad por todos los 
prestadores.

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 



○ No
○ Probablemente  no
○ Probablemente si
○ SI
● Varia
○ No lo sabemos

Puede ser una práctica no factible en pacientes muy obesos o 
por condiciones clínicas que sean  no trasladables.

El estado del paciente puede ser una limitante, ya que debe 
tolera 1 hora acostado y con periodos de apneas. 

No puede realizarse en pacientes con insuficiencia renal.

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD



No Probablemente 
no

Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ○ 

CONCLUSIONES

Recomendaciones

Recomendación: Se recomienda la realización de resonancia magnética (RM) cardíaca con gadolinio n para el diagnóstico 
de amiloidosis cardíaca en pacientes con estudios previos sugestivos o indeterminados de amiloidosis

Consideraciones para la implementación de la Resonancia Magnética Nuclear con gadolinio

El patrón de realce tardío por difusión  es muy específico. Informa la naturaleza de la infiltración (amiloide, grasa, fibrosis, 
etc
El gadolinio se encuentra contraindicado en pacientes con insuficiencia renal que es muy frecuente en pacientes con AL.
Puede ser una práctica no factible en pacientes muy obesos o por condiciones clínicas que sean  no trasladables.
El estado del paciente puede ser una limitante, ya que debe tolera 1 hora acostado y con periodos de apneas. 
Entre una biopsia endomiocárdica y una RM con gadolinio es preferible la resonancia: no es cruenta, no es riesgosa y da 
mucha más información.
En zonas de nuestro país el uso de RMC se ve limitado al no contar con los equipos adecuados ni la experiencia necesaria 
para realizar los estudios en amiloidosis.
Características  establecidas(Dorbala et al. 2019) por RM para amiloidosis ATTR/AL la presencia de y con exclusión de todas 
las otras causas de estas manifestaciones cardíacas, incluida la hipertensión.

1).Espesor de la pared del ventrículo izquierdo mayor al límite superior normal por referencia para sexo en cine 
SSFP CMR (para mujeres/varones 7mm/9mm eje largo y 7mm/8mm para eje corto respectivamente)
2) ECV global> 0.40 
3) LGE difusa 
4) Cinética de gadolinio anormales típicos para la amiloidosis, anulación miocárdica antes de la anulación del grupo 
sanguíneo

La RM cardiaca es útil para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, particularmente cuando los hallazgos 
cardiocardiográficos son sugestivos o indeterminados.(Dorbala et al. 2019)
 En pacientes con amiloidosis sistémica comprobada por biopsia, la presencia de los siguientes hallazgos hace diagnóstico 
de amiloidosis cardiaco: LGE difuso, anulación del miocardio antes o al mismo tiempo de inversión que el grupo sanguíneo, 
y la extensa expansión del VCE se combinan con hallazgos estructurales de aumento del grosor de la pared y masa 
miocárdica.(Dorbala et al. 2019)
En ausencia de amiloidosis sistémica documentada, las características típicas de la RMC deberían provocar una evaluación 
adicional de la amiloidosis cardíaca..(Dorbala et al. 2019)  la RMC generalmente no es capaz de distinguir definitivamente 
AL de la amiloidosis cardíaca ATTR.Los parámetros de la RMC deben combinarse con electrocardiografía , hallazgos clínicos, 
biomarcadores y otros de imágenes para maximizar la precisión diagnóstica.

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 
se elaboró posteriormente la recomendación.

RESUMEN DE REFERENCIAS
PREGUNTA 12

¿Debería usarse resonancia magnética con  técnica de mapeo T1 y medición del volumen extracardiaco  para el diagnóstico de 



compromiso cardíaco en paciente con sospecha clínica de amiloidosis cardiaca o amiloidosis sistémica confirmada por biopsia ?

POBLACIÓN:
Pacientes con  sospecha clínica de amiloidosis cardiaca o amiloidosis sistémica confirmada por biopsia, 

INTERVENCIÓN: Resonancia magnética con técnica de mapeo T1 y medición del volumen extracelular

PROPUESTA DE LA 
PRUEBA:

Diagnóstico de compromiso cardíaco

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar compromiso cardíaco ante paciente con  amiloidosis.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: El mapeo T1 permite cuantificar el tiempo de relajación del T1 miocárdico. El volumen extracelular
(VEC) permite identificar y cuantificar la carga de amiloide.  La T1 miocárdica nativo aumenta con la infiltración amiloide. EL VEC presenta y 
tiene una precisión diagnóstica del 85% para la detección de compromiso cardiaco Amiloidotico..(21) También el VEC se correlaciona con 
marcadores de disfunción sistólica y diastólica(22)

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia

○ No lo sabemos

Es útil en los pacientes con requerimiento de una RM con 
gadolinio para su estudio, pero con contraindicación de la 
práctica por  enfermedad renal.

Podría servir para definir extensión y seguimiento (regresión).

Para el ECV es difícil determinar los valores de referencia de cada 
equipo/lugar

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
○ Imprecisa
● Precisa
○ Muy precisa
○ Varia
○ No lo sabemos

El punto de corte varía según las series en la técnica de mapeo 

T1.

En la medición de ECV el punto de corte muy elevado

El mapeo, respecto al clásico  realce tardío permite un 

diagnóstico más precoz

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
○ Moderados
● Grandes
○ Varian
○ No lo sabemos

Un estudio  normal aleja la chance de compromiso cardíaco

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
● Moderado
○ Pequeño
○ Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

La práctica es incruenta, indolora, no operador 
dependiente.Puede requerir sedación en caso de claustrofobia. 
En caso de ECV, requiere que el paciente permanezca recostado 
en una camilla hasta 1h .

El cálculo del ECV requiere contraste con gadolinio. 

Certeza en la evidencia de la precisión del test 



Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

La confianza en la evidencia es ALTA, en cuanto a riesgo de que 
los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la 
evidencia es MODERADA, siendo poco probable que 
Investigación adicional tenga un impacto importante en nuestra 
confianza en la estimación del efecto y puede cambiar la 
estimación.

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
● No incluimos estudios

No se incluyeron estudios, pero al ser una práctica muy difundida 
se considera la certeza en los efectos alta, tanto en los positivos 
como negativos.

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Un estudio anormal define la conducta y descarta en la mayoría 
de los casos el diagnóstico de amiloidosis.Frente a un estudio de 
RM convencional normal, el mapping podría detectar más 
precozmente amiloide.
Un estudio normal,  descarta compromiso cardíaco de 

amiloidosis

Aunque la RMC de negativa, si tengo disponibilidad, hago igual 

un  mapping para diagnóstico  precoz

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
● No incluimos estudios

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
● Probablemente 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
○ Probablemente NO 
incertidumbre 

La práctica puede generarle al paciente sensaciones de 
intolerancia, disconfort, claustrofobia, miedos, etc.



o variabilidad importante
○ NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
●  Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes 
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros 
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
● Variables
○ no lo sabemos

En centros de alta complejidad Depende de cada centro. Son caros tanto los equipos como los 
software. 

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
● No se incluyen estudios

alta

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varia
○ No incluimos estudios

En zonas de nuestro país  si bien se realiza RMN,  no cuentan con 
la técnica T1 mapping y la experiencia en esta enfermedad es 
escasa.
No todos los equipos que cuentan con RM cardiaca convencional 
tienen técnicas de mapping que ayudan a arribar a un 
diagnóstico más precoz sin la utilización de contraste. En caso de 
poder administrarlo el estudio Mapping T1 se complementa con 
la medición de volumen extracelular (VEC) post contraste.
El estudio de mapeo se usa cuando no puedo usar gadolinio pero 
su valor diagnóstico es más pobre. La medición del ECV no tiene 
sentido sin gadolinio
Con RMN normal se hace mapping para hacer diagnóstico 
precoz.
Hay zonas del país en donde su indicación condiciona traslado 
para el pacientes.

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

●  Reduce
○ Probablemente reduce

En zonas de nuestro país  si bien se realiza RMN,  no cuentan con 
la técnica T1 mapping y la experiencia en esta enfermedad es 



○ Probablemente no tenga 
impacto
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

escasa.

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
○ Si
● Varia
○ No lo sabemos

La aceptabilidad para los pacientes es variable por lo antes 
expuesto en efectos indeseables.

La práctica no es aceptada en la actualidad por todos los 
prestadores.

Factibili
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
○ Probablemente si
○ SI
● Varia
○ No lo sabemos

No todos los resonadores aceptan pacientes con más de 150 kg, 
puede ser una práctica no factible en pacientes por condiciones 
clínicas que sean  no trasladables.

El estado del paciente puede ser una limitante, ya que debe 
tolera 1 hora acostado y con periodos de apneas. 

Hay zonas del país en donde su indicación condiciona traslado 

para el pacientes.

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable



BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ○ 

CONCLUSIONES

Recomendaciones

Recomendación 13: Se recomienda la realización de RM cardiaca con técnica de mapeo T1 para el 
diagnóstico de amiloidosis cardíaca en pacientes con estudios previos sugestivos de amiloidosis y; 
disfunción renal o contraindicación para recibir gadolinio, como alternativa a la RM con gadolinio.

FUERTE

(calidad de evidencia 
moderada)

 

Recomendación 14: Se recomienda, de estar disponible, la realización de una RM cardíaca con técnica 
de mapeo T1, medición de volumen extracelular y la cuantificación de la extensión del compromiso 
cardiacos para el diagnóstico y medición del compromiso cardíaco por amiloidosis en pacientes con 
estudios previos sugestivos de amiloidosis.

FUERTE

(calidad de evidencia 
moderada)

 

Recomendación 15: Se sugiere la realización de una RM cardiaca con técnica de mapeo T1 y medición 
del volumen extracelular para el diagnóstico precoz por amiloidosis en pacientes con estudios previos 
sugestivos de amiloidosis.

DÉBIL

(calidad de evidencia 
baja)

Consideraciones para la implementación Resonancia Magnética Nuclear con técnica de mapeo T1

Consideración especial,  es una alternativa a la RM con gadolinio en pacientes con insuficiencia renal que es muy frecuente 
en pacientes con AL.
Requiere rangos de referencia específicos del centro para la detección temprana de la enfermedad 



VEC aumenta antes que la hipertrofia ventricular y biomarcadores
En zonas de nuestro país  si bien se realiza RMN,  no cuentan con la técnica T1 mapping y la experiencia en esta 
enfermedad es escasa.

Características  establecidas(Dorbala et al. 2019) por RM para amiloidosis ATTR/AL la presencia de y con exclusión de todas 
las otras causas de estas manifestaciones cardíacas, incluida la hipertensión.

1).Espesor de la pared del ventrículo izquierdo mayor al límite superior normal por referencia para sexo en cine 
SSFP CMR (para mujeres/varones 7mm/9mm eje largo y 7mm/8mm para eje corto respectivamente)
2) ECV global> 0.40 
3) LGE difusa 
4) Cinética de gadolinio anormales típicos para la amiloidosis, anulación miocárdica antes de la anulación del grupo 
sanguíneo

La RM cardiaca es útil para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, particularmente cuando los hallazgos 
ecocardiocardiográficos son sugestivos o indeterminados.(Dorbala et al. 2019)
 En pacientes con amiloidosis sistémica comprobada por biopsia, la presencia de los siguientes hallazgos hace diagnóstico 
de amiloidosis cardiaco: Realce tardío difuso, anulación del miocardio antes o al mismo tiempo de inversión que el grupo 
sanguíneo, y la extensa expansión del VCE se combinan con hallazgos estructurales de aumento del grosor de la pared y 
masa miocárdica.(Dorbala et al. 2019)
En ausencia de amiloidosis sistémica documentada, las características típicas de la RMC deberían provocar una evaluación 
adicional de la amiloidosis cardíaca..(Dorbala et al. 2019)  la RMC generalmente no es capaz de distinguir definitivamente 
AL de la amiloidosis cardíaca ATTR.Los parámetros de la RMC deben combinarse con electrocardiografía , hallazgos clínicos, 
biomarcadores y otros de imágenes para maximizar la precisión diagnóstica.

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo 
que se elaboró posteriormente la recomendación.

RESUMEN DE REFERENCIAS
PREGUNTA 13

¿Debería usarse péptido natriurético (BNP o proBNP)   para el diagnóstico de compromiso cardíaco en paciente con sospecha de 
amiloidosis cardiaca?

POBLACIÓN: Pacientes con  sospecha de amiloidosis cardiaca

INTERVENCIÓN: Péptido natriurético tipo B  (BNP o proBNP) 

PROPUESTA DE LA 
PRUEBA:

Diagnóstico de compromiso cardíaco

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar compromiso cardíaco ante paciente con  amiloidosis.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: El BNP se produce dentro de las cámaras de bombeo de su corazón cuando se acumula presión debido a una insuficiencia cardíaca . El 
péptido natriuretico suele estar elevados en pacientes con amiloidosi cardiaca
La elevación suele ser más pronunciada en la Al que en ATTR. Este marcador puede aparecer antes que los síntomas

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
●  Si
○ Varia

○ No lo sabemos

Sirve para detección temprana, niveles altos aumentan la 
sospecha. Es muy sensible para el diagnóstico de compromiso 
cardiaco.

Se sugiere en pacientes con banda monoclonal



Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

● Muy imprecisa
○ Imprecisa
○ Precisa
○ Muy precisa
○ Varia
○ No lo sabemos

Muy sensible para compromiso cardiaco, poco específico para 
diagnóstico de amiloidosis.
Su interpretación debe ser acompañada de una evaluación 
clínica y otros estudios.
El punto de corte aumenta especificidad, en pacientes con  
insuficiencia renal,  como puede ser el caso de pacientes con AL 
puede variar.
Los valores de corte pueden variar según tipo de kit BNP o Pro 
BNP

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos deseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
● Moderados
○ Grandes
○ Varian
○ No lo sabemos

BNP normal descarta compromiso cardiaco en un paciente con 
estudios de imágenes  negativas.

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

Venopunción riesgo mínimo de complicación.

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

Un valor de BNP >129 pg/ml (13/18) como punto de corte, presentó 
una sensibilidad del 67% (IC 95% 48-69), con una especificidad del 
94%, VPP 92 y VPN 73. Area bajo la curva de 0.85, (IC 95% 0.69 a 
0.95). 
Di Bella G y colaboradores, (2) 

La confianza en la evidencia es ALTA, en cuanto a riesgo de que 
los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la 
evidencia es MODERADA, debido a que el límite inferior del IC 
está por debajo del 65%.

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
● No incluimos estudios

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●No incluimos estudios

El valor numérico de la práctica establece pronóstico y con ello 
se define conducta
Hay scores de clasificación de riesgo basados en BNP
Dosaje es complemento de otros estudios, su normalidad 
descarta compromiso cardiaco pero no diagnóstico de 
amiloidosis.



Elevación persistente indica compromiso cardiaco

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

El compromiso cardíaco en  amiloidosis es tan importante que 
deben hacerse siempre más de uno o dos estudios
Un BNP normal con alta sospecha de compromiso cardíaco no 
agota la batería de estudios diagnósticos.
No hay una única prueba que sea categórica con la excepción de 
la biopsia.  el diagnóstico es clínico siempre
Si los estudios por imágenes son negativos y el pro BNP es 
normal uno se queda tranquilo de que el paciente puede tener 
algún grado de infiltración amiloide  pero este grado de 
infiltración no va a ser clínicamente significativo y no va a 
comprometer el funcionamiento cardíaco.

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Si los estudios por imágenes son negativos y el pro BNP es 
normal uno se queda tranquilo de que el paciente puede tener 
algún grado de infiltración amiloide  pero este grado de 
infiltración no va a ser clínicamente significativo y no va a 
comprometer el funcionamiento cardíaco.

La secuencia diagnóstica que sigamos va a depender del valor 
pretest que tenga el paciente de tener o no amiloidosis con 
compromiso cardiaco. BNP normal en un paciente puede 
finalizar el estudio y en otro no

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
○ Probablemente 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
● Probablemente NO 
incertidumbre 
o variabilidad importante
○ NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Aceptada por el paciente

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

Útil en diagnóstico y seguimiento.Pronóstico

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 



○ Costos grandes
● Costos moderados
○ Costos y ahorros 
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
○ Variables
○ no lo sabemos

Es una práctica cara. Pocos financiadores la cubren

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
● No se incluyen estudios

Puede generarle costos “de bolsillo”a los pacientes, ya que hay 
algunos prestadores en Argentina que no lo cubren.

Pero el problema es que no tiene otra práctica que la sustituya. 

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varia
○ No incluimos estudios

Diagnóstico, seguimiento y pronóstico

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

● Reduce
○ Probablemente reduce
○ Probablemente no tenga 
impacto
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

No lo cubren la mayoría de los financiadores en ámbitos 
ambulatorios

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
○ Si
● Varia
○ No lo sabemos

Aceptada por el médico y los pacientes.

En la actualidad no es aceptada por muchos prestadores. 

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
○ Probablemente si
● SI

Biomarcador muy difundido, se utiliza en otras patologías.



○ Varia
○ No lo sabemos

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ○  



CONCLUSIONES

Recomendaciones

Recomendación: Se recomienda la medición de péptidos natriurético (BNP o Pro BNP) para el rastreo y diagnóstico de 
amiloidosis cardíaca

Consideraciones para la implementación de la medición del Péptido Natriurético tipo B 

Su interpretación debe ser acompañada de una evaluación clínica y otros estudios.
En un paciente con estudios por imágenes negativas y el BNP/Pro BNP es normal,  el paciente puede tener algún grado de 
infiltración amiloide  pero este grado de infiltración no va a ser clínicamente significativo y no va a comprometer el 
funcionamiento cardíaco.
Su dosaje es complemento de otros estudios, su normalidad descarta compromiso cardiaco pero no diagnóstico de 
amiloidosis.
En la actualidad en nuestro país, es una práctica no aceptada por muchos prestadores. 
Los biomarcadores cardíacos (N terminal-péptido natriurético cerebral cerebral, NT-proBNP y troponinas) se usan para 
estadificación con diferentes puntos de corte.
 En la amiloidosis AL, NT-proBNP tiene 99% de sensibilidad diagnóstica, y todos los pacientes con afección cardíaca tienen 
una elevación mayor a 332 ng / L  NT-proBNP.(Palladini et al. 2003)

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo 
que se elaboró posteriormente la recomendación.

RESUMEN DE REFERENCIAS

PREGUNTA 14

Debería usarse centellograma con pirofosfato para el diagnóstico de compromiso cardíaco en paciente con sospecha de 
amiloidosis ATTR ?

POBLACIÓN: Pacientes con  sospecha de amiloidosis ATTR

INTERVENCIÓN: Centellograma con pirofosfato

PROPUESTA DE LA 
PRUEBA:

Diagnóstico de compromiso cardíaco

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar compromiso cardíaco ante paciente con  amiloidosis ATTR.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: El centellograma con 99mTc-DPDo es útil para el diagnóstico diferencial entre amiloidosis cardiaca por TTR y AL. La presencia de un scan con 
radionucleotido grado 2 o 3 en un paciente sin proteína monoclonal (con una relación de la cadena ligera libre normal y los resultados de 
inmunofijación en suero y orina  normales) es muy específica para el amiloide cardíaco ATTR  suficiente para hacer diagnóstico de ATTR y 
evitar biopsia endocárdica  con un valor predictivo positivo del 100 (IC 98-100)(Gillmore et al. 2016) 
La presencia de un grado 2 o 3 en un paciente sin proteína monoclonal (con una relación de la cadena ligera libre normal y los resultados de 
inmunofijación en suero y orina  normales) es muy específica para el amiloide cardíaco ATTR  suficiente para hacer diagnóstico de ATTR y 
evitar biopsia endocárdica  con un valor predictivo positivo del 100 (IC 98-100)(Gillmore et al. 2016)
La ausencia de cuantificación del amiloide para evaluar respuesta a tratamiento . (Di Bella et al. 2015)      (de Haro-del Moral et al. 2012)

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no

Es importante en la práctica, ya que es  necesario en la 
evaluación inicial del paciente. 



○ Probablemente si
● Si
○ Varia

○ No lo sabemos

Presenta alta sensibilidad y especificidad. Permite hacer 
diagnóstico de TTR

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

● Muy imprecisa
○ Imprecisa
○ Precisa
○ Muy precisa
○ Varia
○ No lo sabemos

Es muy preciso 

Presenta alto rédito diagnóstico, en  

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos deseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
○ Moderados
●  Grandes
○ Varian
○ No lo sabemos

Los efectos deseables son altos, es importante. Siempre 
vale la pena realizarla ya que presenta casi un 100% de 
especificidad en grados de captación  2 o 3

Pierde algo de especificidad en grados de menor captación

Los efectos deseables son grandes. ya que  simplifica 
diagnóstico diferencial, es simple, bien tolerada , 
diagnóstica TTR con precisión

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
● Pequeño
○ Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

En  resultados grises puede haber  falsos positivos o error en la 
interpretación (se mide señal sobre parrilla costal). De cualquier 
manera, son bajos falsos positivos

Es un estudio que puede presentar falsos positivos y negativos.Es 

operador  dependiente 

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
● Alta
○  No incluimos estudios

La presencia de un grado 2 o 3 de depósito de tecnecio 99 en un 
paciente sin proteína monoclonal (con una relación de la cadena 
ligera libre normal y los resultados de inmunofijación en suero y 
orina  normales) es muy específica para el amiloide cardíaco ATTR  
suficiente para hacer diagnóstico de ATTR y evitar biopsia 
endocárdica  con un valor predictivo positivo del 100 (IC 98-
100)(Gillmore et al. 2016)
La sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de amiloidosis 
cardíaca fue del  88% (IC 95% 84–92%) y del 87% (IC 95% 73–95%), 
respectivamente. 
La sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de depósito en 
amiloidosis cardíaca ATTR fue del 91% (IC 95% 87–94%) y 87% (IC 
95% 79–92%) respectivamente.
En pacientes con biopsia de endomiocardio: el scan de 
radionucleótido grado 2 o 3 + la ausencia de clones tuvo una 
sensibilidad del 70% (IC95% 64–75%) y una  especificidad del 100% 
(IC95% 96–100%) para el diagnóstico de ATTR.
En pacientes con biopsia de otros órganos: el scan de 
radionucleótido grado 2 o 3 + la ausencia de clones tuvo una 
sensibilidad del 74% (IC 95% 70-77%) y una  especificidad del 100% 
(IC95% 99–100%) para el diagnóstico de ATTR.

El grupo con cardiopatía presentó acumulación del 100% (18/18) y el 
que no tenía cardiopatía NO acumuló en el 100% (17/17). (Di Bella et 

La confianza en la evidencia es ALTA, en cuanto a riesgo de que 
los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la 
evidencia es ALTA, siendo poco probable que Investigación 
adicional tenga un impacto importante en nuestra confianza en 
la estimación del efecto y puede cambiar la estimación.



al. 2015)

La existencia de depósito de 99mTc-DPD de intensidad moderada-
intensa (grados 2-3) y de distribución biventricular, en los pacientes 
con TTR obtuvieron valores de sensibilidad del 100% (IC95% 93,7-
100%), especificidad del 100% (IC 95%, 95,4-100%), valor predictivo 
positivo del 100% (IC95%, 93,75-100%), valor predictivo negativo del 
100% (IC 95%, 95,45-100%), y exactitud diagnóstica (valor general de 
la prueba) de 1, 100%. (IC95%, 97,37-100%).(de Haro-del Moral et al. 
2012)

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●No incluimos estudios

Si bien no se han incluido estudios, al ser una práctica conocida 

se sabe que la evidencia es muy buena sobre su utilidad para la 

detección de compromiso cardíaco.

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●   No incluimos estudios

Si bien no se han incluido trabajos, creemos que la evidencia de 

los efectos es clara y suficiente para la toma de decisión.

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Si bien no se han incluido trabajos, creemos que la evidencia de 

los efectos es clara y suficiente para la toma de decisión.

Puede mostrar afección cardiaca cuando el ecocardiograma  y la 

RMC todavía son normales.

Puede evitar la práctica innecesaria de biopsia intramiocárdica o 

en otros sectores.

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○  Alta
●  No incluimos estudios

Si bien no se han incluido estudios generales de la prueba, si la 

captación es baja pero positiva (mayor a 1.5) y el paciente está 

muy crítico debemos sospechar fuertemente AL

Algunas entidades pueden dar falsos positivos, como el infarto 

de miocardio agudo/subagudo, la oxalosis y la miocarditis.

Permite el hallazgo precoz de afectación cardiaca cuando el  

ecocardiograma o la RMC son normales

Puede evitar la práctica innecesaria de biopsia intramiocárdica o 

en otros sectores

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
○ Probablemente 

Es aceptada



incertidumbre o 
variabilidad importante 
● Probablemente NO 
incertidumbre 
o variabilidad importante
○ NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
●Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

A favor de la práctica

Es una herramienta muy útil de bajo costo

Es importante destacar que se evita una práctica, como la 
biopsia de miocardio que presenta eventos  adversos mayores.

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros 
insignificantes
●Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
○ Variables
○ no lo sabemos

Es importante difundirla porque para los centros que trabajan en 
centellografía no es agregar mucho y sí es mucho el aporte 
diagnóstico

Herramienta muy útil de bajo costo

Un centro que ya tiene centellograma, es muy poco el costo 
adicional.

En un centro donde no hay centellograma el costo es variables

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
● No se incluyen estudios

Se considera variable de acuerdo al centro, si ya tiene 
incorporado la centellografía,  el costo es bajo

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
●Favorece la intervención
○ Varia

 El costo-beneficio es muy bueno.



○ No incluimos estudios

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
○ Probablemente reduce
● Probablemente no tenga 
impacto
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

Accesible y difundido, el centellograma se utiliza mucho para 
otras enfermedades como cancer, screening de osteoporosis

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia
○ No lo sabemos

Ampliamente utilizada en oncología

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
○ Probablemente si
● SI
○ Varia
○ No lo sabemos

Es poco factible sólo en casos con gran insuficiencia cardíaca en 
que no se pueda trasladar

Es importante difundirla porque para los centros que trabajan en 
centellografía no es agregar mucho y sí es mucho el aporte 
diagnóstico

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT

Muy baja Baja Moderada Alta No se 
incluyeron 
estudios



CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ○

CONCLUSIONES

Recomendaciones

Recomendación: Se recomienda la realización de un centellograma con pirofosfato para el diagnóstico inicial de 
pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca, diferenciando ATTR (positiva) del resto.
 
Consideraciones para la implementación del centellograma con pirofosfato

Permite el hallazgo precoz de afectación cardiaca cuando el pacientes está asintomático o cuando el ecocardiograma o la 
RMC son normales
Sirve para screening para amiloidosis cardiaca en pacientes con insuficiencia cardiaca
Sirve para seguimiento ante nuevos o empeoramiento de los síntomas cardíacos (Dorbala et al. 2019; Dorbala et al. 2019)
Puede evitar practicar una biopsia de endomiocardio, que es un procedimiento que presenta eventos  adversos mayores
Requiere testeo previo sugestivo de amiloidosis cardiaca. Algunas entidades pueden dar falsos positivos, como el infarto de 
miocardio agudo/subagudo, la oxalosis y la miocarditis.
Diagnóstico clínico de amiloidosis cardiaca ATTR: La presencia de un grado 2 o 3 de captación miocárdica con la exclusión de 
célula plasmática clonal (IFE sérica y urinaria y cadenas livianas libres) e imagen cardiaca típica de amiloidosis permite hacer 
diagnóstico de  ATTR (Dorbala et al. 2019; Dorbala et al. 2019)
Centellograma con pirofosfato normal no excluye amiloidosis cardiaca ATTR
La captación ávida del marcador no excluye AL. 
Baja sensibilidad para ciertas formas de amyloidosis ATTR cardiaca
Es importante la difusión de la práctica, ya que para los centros que trabajan en centellografía no genera grandes costos  y  
es mucho el aporte diagnóstico

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 



se elaboró posteriormente la recomendación.
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PREGUNTA

¿Debería usarse creatininemia  para el diagnóstico de compromiso renal en paciente con amiloidosis?

POBLACIÓN: Pacientes con  sospecha de amiloidosis 

INTERVENCIÓN: Medición de creatinina en sangre

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de compromiso renal

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar compromiso renal en paciente  amiloidosis.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: La afectación renal es frecuente en la amiloidosis Al y AA, y se manifiesta frecuentemente como proteinuria asintomática o como 
síndrome nefrótico e insuficiencia renal. También otros tipos de amiloidosis hereditaria como transtiretina (ejemplo Phe57Ile), 
fibrinógeno A alpha chain, lysozyme, apolipoproteína A-I , A-II y AIV , LECT2, y gelsolina.  
El análisis del patrón de excreción deínas urinaria protes y el valor de creatinina son un método no invasivo y confiable para detectar 
el grado de lesión tubulointersticial como el factor pronóstico (requerimiento de diálisis y muerte)  más importante en la amiloidosis 

renal y para determinar la respuesta al tratamiento  de los paciente. (1)(2) 
Algunos estudios encontraron que los pacientes con amiloide de cadena ligera lambda fueron significativamente más propensos a 
tener afectación renal y tuvieron una pérdida de proteína urinaria significativamente mayor que los pacientes con amiloide de 
cadena ligera kappa.(3)

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia

○ No lo sabemos

El dosaje de creatinina en sangre, es una de las herramientas que 
evaluaría el compromiso renal  como parte de la extensión de 
una enfermedad sistémica.

Para modificar tratamiento y representa un factor pronóstico 

Es una práctica a considerar sencilla que puede practicarse en 
centros que no sean de alta complejidad. 

Hay que ser cautos con la interpretación. No es patognomónica

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
○ Imprecisa
● Precisa
○ Muy precisa
○ Varia
○ No lo sabemos

Sirve para evaluar función renal, no especificado de compromiso 
amilodisos. El compromiso renal puede evidenciarse como 
proteinuria aislada, síndrome nefrótico y/o alteración de la 
función renal .

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos deseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
○ Moderados
● Grandes
○ Varian

Efectos deseables grandes 

La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una 
venopunción de vena periférica. Sin embargo, podría devenir en 
estudios invasivos potencialmente riesgoso. 



○ No lo sabemos LA  presencia combinada como proteinuria implica mayor 
compromiso

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
●Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una 
venopunción de vena periférica. Sin embargo, podría devenir en 
estudios invasivos potencialmente riesgoso

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

La confianza en la evidencia es ALTA, en cuanto a riesgo de que 
los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la 
evidencia es MODERADA, principalmente por contar con 
evidencia indirecta más utilizada, costo efectiva de ev

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
● No incluimos estudios

Si bien no hemos incluido estudio que evalúen efectos  del test, 
es una práctica ampliamente usada y se conoce  su baja 
incidencia de efectos adversos, relacionados con la veno punción 
de vena periférica. 

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○  Alta
● No incluimos estudios

No se evaluó la certeza en la evidencia sobre los efectos del 
manejo guiado por los resultados del test. Sin embargo, el valor 
de creatinina puede indicar la gravedad del deterioro de la 
función renal y requerimiento de diálisis

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○  Alta
●  No incluimos estudios

Es una práctica muy utilizada el vínculo entre el resultado de la 
creatinina  y las decisiones de manejo del paciente es 
importante.

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 



JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
○ Probablemente 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
● Probablemente NO 
incertidumbre 
o variabilidad importante
○ NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Probablemente no haya variabilidad en el valor que los pacientes 
le atribuyen a la práctica. 

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

Una creatinina  normal, si bien no descarta compromiso del 
parénquima, sí ayuda a evaluar la función del órgano. 

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes
○ Costos moderados
● Costos y ahorros 
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
○ Variables
○ no lo sabemos

Al ser una práctica rutinaria, incluso en lugares de baja 
complejidad, no son grandes los requisitos de recursos para 
realizar la práctica.

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
● No se incluyen estudios

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
● Probablemente favorece 
la intervención
○ Favorece la intervención
○ Varia

Si bien no se incluyeron estudios de costo efectividad, el dosaje 
de Creatinina  es una práctica de rutina, sencilla y barata, que se 
realiza incluso en centros de baja complejidad.



○ No incluimos estudios

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
○ Probablemente reduce
● Probablemente no tenga 
impacto
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

De recomendar la práctica, no habría problemas de cobertura en 
ningún subgrupo dentro de la República Argentina, razón por la 
cual ningún subgrupo tendría inconvenientes de acceso a la 
práctica. 

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia
○ No lo sabemos

No encontramos conflicto para la aceptabilidad de la práctica por 
ninguno de los actores del escenario de salud.

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
○ Probablemente si
● SI
○ Varia
○ No lo sabemos

La intervención ya es un práctica ampliamente implementada

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta No se 



incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ● 

CONCLUSIONES

Recomendaciones

Se recomienda la medición de la creatinina como evaluación inicial para el diagnóstico del compromiso renal en el 
paciente con sospecha de amiloidosis renal.

Consideraciones sobre medición de la creatinina en sangre

La creatinina sérica habla de la alteración de la función, su valor normal no descarta compromiso orgánico por la 
amiloidosis
La evaluación renal en amiloidosis debería contar con orina de 24 horas para electroforesis de proteínas, creatinina y la tasa 
de filtración glomerular estimada y albúmina sérica.

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 
se elaboró posteriormente la recomendación.
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PREGUNTA

¿Debería usarse proteinuria de 24 horas  para el diagnóstico de compromiso renal en paciente con amiloidosis?

POBLACIÓN: Pacientes con  sospecha de amiloidosis 

INTERVENCIÓN: Proteinuria de 24 horas

PROPUESTA DE LA 
PRUEBA:

Diagnóstico de compromiso renal

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar compromiso renal en paciente con  amiloidosis.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: La afectación renal es frecuente en la amiloidosis Al y AA, y se manifiesta frecuentemente como proteinuria asintomática o como síndrome 
nefrótico e insuficiencia renal. También otros tipos de amiloidosis hereditaria como transtiretina (ejemplo Phe57Ile), fibrinógeno A alpha 
chain, lysozyme, apolipoproteína A-I , A-II y AIV , LECT2, y gelsolina.  
El análisis del patrón de excreción deínas urinaria protes y el valor de creatinina son un método no invasivo y confiable para detectar el grado 
de lesión tubulointersticial como el factor pronóstico (requerimiento de diálisis y muerte)  más importante en la amiloidosis renal y para 
determinar la respuesta al tratamiento  de los paciente. (1)(2)
Algunos estudios encontraron que los pacientes con amiloide de cadena ligera lambda fueron significativamente más propensos a tener 
afectación renal y tuvieron una pérdida de proteína urinaria significativamente mayor que los pacientes con amiloide de cadena ligera 
kappa.(3)

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia

○ No lo sabemos

La afectación renal es frecuente en la amiloidosis Al y AA, y se 
manifiesta frecuentemente como proteinuria, síndrome nefrótico e 
insuficiencia renal. También otros tipos de amiloidosis hereditaria 
como transtiretina (ejemplo Phe57Ile), fibrinógeno A alpha chain, 
lysozyme, apolipoproteína A-I , A-II y AIV , LECT2, y gelsolina. 

La proteinuria de 24 hs, es una de las herramientas que evaluaría 
el compromiso renal  como parte de la extensión de una 
enfermedad sistémica.

Si bien no se evaluó la evidencia, se podría medir la  proteinuria 
spot . La misma es validada para medición de proteinuria de 24 
hs en otras poblaciones/amiloidosis??? Serviría como una 
alternativa a la complejidad de juntar 24hs de orina

Luego de medir proteinuria, habría que caracterizar como esta 
integrada esa proteinuria a través de la inmunoelectroforesis 
urinaria. La proteinuria de la amiloidosis es glomerular, y tiene 
poco componente Bence Jones (como diagnóstico diferencial de 
mieloma múltiple)

Es una práctica a considerar sencilla que puede practicarse en 
centros que no sean de alta complejidad. 

Hay que ser cautos con la interpretación. No es patognomónica

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
○ Imprecisa
● Precisa
○ Muy precisa
○ Varia
○ No lo sabemos

Precisa para medir compromiso renal

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos deseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
○ Moderados
● Grandes
○ Varian

Efectos deseables grandes 

La intervención es segura, la positividad deviene de evaluación 
de cómo está integrada esa proteinuria. La proteinuria 
amiloidótica es glomerular.



○ No lo sabemos

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
●Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

Puede ser engorrosa, para el paciente,  la recolección de orina de 
24 horas

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
● Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

La confianza en la evidencia es ALTA, en cuanto a riesgo de que 
los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la 
evidencia es MODERADA, debido a que el límite inferior del IC 
está por debajo del 65%.

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

 Si bien no hemos incluido estudios que evalúen los efectos  del 
test, es una práctica ampliamente usada, no invasiva y 
ampliamente aceptada.

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Si bien no hemos incluido estudios que evalúen la certeza del 
manejo guiado por los resultados de la prueba, por ser una 
práctica ampliamente realizada se considera que la certeza es 
alta para la  toma de decisiones.

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Si bien no hemos incluido estudios que evalúen la certeza entre 
el vínculo entre los resultados de la prueba y la gestión posterior, 
por ser una práctica ampliamente realizada se considera que la 
certeza es alta para la  toma de decisiones.

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○Alta
●  No incluimos estudios

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
○ Probablemente 
incertidumbre o 

Probablemente no haya incertidumbre en el valor que los 
pacientes le atribuyen a la práctica.



variabilidad importante 
● Probablemente NO 
incertidumbre 
o variabilidad importante
○ NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
●Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes
○ Costos moderados
● Costos y ahorros 
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
○ Variables
○ no lo sabemos

Al ser una práctica rutinaria, incluso en lugares de baja 
complejidad, no son grandes los requisitos de recursos para 
realizar la práctica.

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
● No se incluyen estudios

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varia
○ No incluimos estudios

Si bien no se incluyeron estudios de costo efectividad, es una 
práctica de rutina, sencilla y barata, que se realiza incluso en 
centros de baja complejidad.

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
○ Probablemente reduce
● Probablemente no tenga 

De recomendar la práctica, no habría problemas de cobertura en 
ningún subgrupo dentro de la República Argentina, razón por la 
cual ningún subgrupo tendría inconvenientes de acceso a la 



impacto
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

práctica. 

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia
○ No lo sabemos

No encontramos conflicto para la aceptabilidad de la práctica por 
ninguno de los actores del escenario de salud.

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
○ Probablemente si
● SI
○ Varia
○ No lo sabemos

La intervención ya es una práctica ampliamente implementada.

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos



CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ● 

CONCLUSIONES

Recomendaciones

Se recomienda la medición y caracterización de la proteinuria de 24 hs para el diagnóstico de compromiso renal en 
pacientes con sospecha de amiloidosis renal. 

Consideraciones sobre proteinuria de 24 horas

La evaluación renal en amiloidosis debería contar con orina de 24 horas para electroforesis de proteínas, creatinina y la tasa 
de filtración glomerular estimada y albúmina sérica.

Luego de medir proteinuria, habría que caracterizar como esta integrada esa proteinuria a través de la inmunoelectroforesis urinaria. La proteinuria de la 
amiloidosis es glomerular, y tiene poco componente Bence Jones (como diagnóstico diferencial de mieloma múltiple)

El análisis del patrón de excreción de proteínas urinarias y el valor de creatinina son un método no invasivo y confiable para detectar el grado de lesión 
tubulointersticial como el factor pronóstico (requerimiento de diálisis y muerte)  más importante en la amiloidosis renal y para determinar la respuesta al 
tratamiento  de los pacientes

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 
se elaboró posteriormente la recomendación.
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PREGUNTA

¿Debería usarse la biopsia de piel con tinción para fibra fina para el diagnóstico de compromiso neurológico en paciente con 
diagnóstico de amiloidosis?

POBLACIÓN: Pacientes con  amiloidosis con diagnóstico genético de TTR o  sospecha de neuropatía autonómica por amiloidosis

INTERVENCIÓN: Biopsia de piel con tinción para fibra fina

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de compromiso neurológico

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar compromiso neurológico ante paciente con  amiloidosis.



ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: En la amiloidosis la neuropatía es de fibras finas. La neuropatía de fibras fina se caracteriza en la anatomía patológica es la 
disminución de la densidad de las fibras nerviosas intraepidérmicas. Esta debe ser contrastada con los s valores de referencia 
intraepidérmica en la parte distal de la pierna, ajustados para edad y sexo. (1) 
También se puede distinguir entre las fibras somatosensitivas y neurovegetativas, estimar de la densidad de longitud de las 
restantes fibras nerviosas de la epidermis y la dermis,la inervación de las glándulas sudoríparas y cuantificarlas tumefacciones 
axónicas. 
La afectación neurológica de la amiloidosis produce alteración en  las pequeñas fibras nerviosas L as disfunciones de la función 
sudoral es una de las primeras manifestaciones neurofisiológicas detectables.Se puede evaluar con biopsia de piel para medir la 
densidad de fibras y también con medición no invasiva de la respuesta sudoral. Ambas pruebas tienen valor diagnóstico de 
afectación de las fibras finas y pronóstico en cuanto a la gravedad y de la distribución de la insuficiencia autónomo(Illigens and 
Gibbons 2009; Lauria and Lombardi 2007). Estos test permiten evaluar la disautonomía y riesgo de neuropatía autónoma 
cardíaca(Tesfaye et al. 2010).
La prevalencia de afectación neuropática por amiloidosis hereditaria es menor a 5000 personas en EEUU y de Al, AAo ATTR de 
25000 en EEUU(Kaufmann et al. 2020)

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
●  Si
○ Varia

○ No lo sabemos

La biopsia de piel con fibras finas es el gold estándar para evaluar 
diagnóstica de neuropatía de fibra fina, pero no es 
patognomónico de amiloidosis.
La biopsia abarca dermis y epidermis. un neurólogo puede 
entrenarse para evaluar la cuantificación de la fibra fina, y un 
patólogo puede observar en la dermis si hay depósito de 
amiloide.. 
Sirve para diagnóstico precoz
Falta difusión de la práctica y entrenamiento en su evaluación. 
Accesibilidad limitada de la práctica en la actualidad. Se entrenan 
neurólogos para la práctica, no hace falta un patólogo.

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

●Muy imprecisa
○ Imprecisa
○ Precisa
○ Muy precisa
○ Varia
○ No lo sabemos

Es muy precisa en manos entrenadas.

En dermis uno puede observar estructura y se puede estimar 
depósito de amiloide o disminución de las fibras. 
En la epidermis se obtiene información de compromiso somática 
y autonómica.(hay que evaluar en el contexto, ejemplo:  
paciente con mutación)(Acá si hace falta un patólogo, RC o Ac)

Fibra fina (gold estándar) para este tipo de neuropatías es 
sensible y específica. Pero no para diagnóstico de amiloide

Es muy precisa desde inicio de la enfermedad

En patologías conjuntas no sirve para atribuir causalidad ejemplo 
DBT+amiloide. Sensible pero no especifica

Es necesario aclarar  que es operador dependiente y el 

porcentaje estimado de falsos positivos o negativos.

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
○ Moderados
● Grandes
○ Varian

Es grande en estadio inicial, tanto para el resultado positivo 
(confirma) como negativo (aumenta las chances de que no hay 
neuropatía de fibra fina)

Técnica mínimamente invasiva punch de mm, no requiere 
internación. Es rápida y sencilla.



○ No lo sabemos
Permite separar las aguas ante un paciente con síntomas 
neuropáticos inespecífico para ver si tiene o no neuropatía 
periférica

Es un dato objetivo para establecer el diagnóstico

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
●Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

Técnica mínimamente invasiva punch de mm, no requiere 
internación. 

No están reportadas complicaciones. Hematoma en sitio de la 
toma

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

● Muy baja 
○Baja
○ Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

La confianza en la evidencia es BAJA, en cuanto a riesgo de que 
los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la 
evidencia es MUY BAJA, debido a riesgo de sesgo,precisión y 
evidencia indirecta.

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
● No incluimos estudios

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
● No incluimos estudios

Si bien no se han incluido estudios sobre la certeza del manejo 
guiado por los resultados de la prueba, en un estadio inicial, 
tanto para el resultado positivo (confirma) como negativo 
(aumenta las chances de que no hay neuropatía de fibra fina), el 
resultado orienta la toma de decisión para el médico.

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●No incluimos estudios

Si bien no se han incluido estudios sobre la certeza de la 
evidencia entre el vínculo de los resultados de la prueba y la 
decisión, en la práctica, permite confirmar o descartar 
neuropatía. Me permite diferenciar pacientes  sintomáticos de 
los no sintomáticos.

El Paciente  sintomático con biopsia positiva inicia tratamiento

Los negativos se controlan.

Tiene valor para definir el sintomático del paciente asignológico. 
El paciente asintomático con signos es igual al sintomático. En 
cambio, si no tiene ni síntomas, ni signos,  habitualmente no se 
le pide biopsia.

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 



JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
○ Probablemente 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
● Probablemente NO 
incertidumbre  variabilidad 
importante
○ NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Aceptada, relacionada con la el procedimiento de la biopsia

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
●Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

El balance es a favor de la intervención en un paciente con 
sintomatología de inicio reciente.

Valiosa para el diagnóstico precoz.

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes
●  Costos moderados
○ Costos y ahorros 
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
○ Variables
○ no lo sabemos

Costos: reactivos (inmunohistoquímica), personal entrenado.

No hay otra prueba que la pueda reemplazar. 

La alternativa es QST (umbrales sensitivos), es subjetiva, sugiere..

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
●  No se incluyen estudios

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 

Permite un diagnóstico temprano y con ello su abordaje 
oportuno. 



de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varia
○ No incluimos estudios

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
○ Probablemente reduce
○ Probablemente no tenga 
impacto
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
● Varia
○ No lo sabemos

En nuestro conocimiento, hay un centro en Argentina que lo 
realiza.

Hay obras sociales que requieren un circuito administrativo más 
engorroso para su aprobación.

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
○ Si
●Varia
○ No lo sabemos

Prestadores de salud varían su cobertura. 

Muchas veces el paciente tiene que ir  acompañado. Depende de 
la cobertura por parte del financiador y de las posibilidades de 
los pacientes de trasladarse.

En la actualidad no es ampliamente aceptado, pero tendremos 
que hacer que sea posible para la mayoría

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
● Probablemente si
○ SI
○ Varia
○ No lo sabemos

Accesibilidad limitada de la práctica en la actualidad. Se entrenan 
neurólogos para la práctica, no hace falta un patólogo.

Debería extenderse al resto del pais, entrenamiento de 
profesionales

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA

Muy baja Baja Moderada Alta No se 
incluyeron 
estudios



CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ○ 

CONCLUSIONES

Recomendaciones

Recomendación 20: Se recomienda  la realización de  biopsia de piel con tinción 
para fibra fina para el diagnóstico precoz de neuropatía  en pacientes con 
diagnóstico genético de amiloidosis por TTR, que presenten  signos o síntomas 
sugestivos de neuropatía de fibra fina.  

FUERTE
(calidad de evidencia 

muy baja)

Recomendación 21: Se sugiere  la realización de la biopsia de piel con tinción 
para fibra fina para el diagnóstico precoz de neuropatía en pacientes con 
sospecha de amiloidosis, que presenten  signos o síntomas sugestivos de 
neuropatía de fibra fina.

DÉBIL
(calidad de evidencia 

muy baja)

Consideraciones ante la implementación de biopsia de piel para tinción de  fibra fina

La biopsia de piel con fibras finas es el gold estándar para evaluar diagnóstica de neuropatía de fibra fina, pero no es 



patognomónico de amiloidosis.
La biopsia abarca dermis y epidermis, un neurólogo puede entrenarse para evaluar la cuantificación de la fibra fina, y un 
patólogo puede observar en la dermis si hay depósito de amiloide.
Tiene valor para definir el sintomático del paciente asignológico. El paciente asintomático con signos es igual al sintomático. 
En cambio, si no tiene ni síntomas, ni signos, habitualmente no se le pide biopsia.
Accesibilidad limitada de la práctica en la actualidad ya que hay solo un centro en todo el país que la realiza y no todos los 
prestadores la cubren. 

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 
se elaboró posteriormente la recomendación.

RESUMEN DE REFERENCIAS
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PREGUNTA

¿Deberían usarse los estudios de conducción nerviosa evaluando fibras motoras y sensitivas para el diagnóstico de neuropatía 
de fibras gruesas en pacientes con amiloidosis?

POBLACIÓN: Pacientes con  amiloidosis 

INTERVENCIÓN: Pruebas electrofisiológicas

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de neuropatía periférica

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar neuropatía periférica ante paciente con  amiloidosis.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: La amiloidosis sistémica se manifiesta en el sistema nervioso periférico como neuropatía motora sensorial y motora periférica y / o 
neuropatía autónoma.  Los síntomas son similares a neuropatías de otras causas, como entumecimiento, parestesia y dolor s. 
También, puede manifestarse por compresión de los nervios periféricos, especialmente el nervio mediano dentro del túnel 
carpiano, túnel estrecho lumbar. El alto índice de sospecha debe ir acompañado de una evaluación clínica neurológica, existen 
distintos puntajes para evaluación de síntomas sensitivos ( NIS (0–244), NIS+7) (1), síntomas motores (PND score) y autonómicos 
(CADT) (2) y el Composite Autonomic Symptom Score 31 (3,4). También existen escalas para evaluar la severidad de la misma con el 
fin de evaluar al diagnóstico y seguimiento para ver progresión.

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia

○ No lo sabemos

Las pruebas se realizan en todo el país, son sencillas, objetivas. 
Son útiles.
Son sensibles
No requiere colaboración del paciente
Hallazgos más tardíos. Necesita un estadio más avanzado de la 
neuropatía para ser anormal.
La velocidad de conducción detecta fibra gruesa que es más 
tardía.
Velocidades de conducción, nos referimos a electromiograma.

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
○ Imprecisa
○ Precisa
○ Muy precisa
● Varia
○ No lo sabemos

Varía según estadío de la enfermedad.
Hallazgos más tardíos. Necesita un estadio más avanzado de la 
neuropatía para ser anormal.
Debe quedar bien claro que una prueba normal NO descarta ni 
aleja la posibilidad en estudios iniciales, y que los estadios 
iniciales pueden durar varios años. 
Es una prueba operador dependiente.



Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos deseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
○ Moderados
○ Grandes
● Varian
○ No lo sabemos

Brinda info fuera de estadios iniciales

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

Puede resultar  sumamente incómoda para el paciente ante el 
estímulo.
Utiliza agujas 

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

● Muy baja 
○Baja
○ Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

La confianza en la evidencia es BAJA, en cuanto a riesgo de que 
los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la 
evidencia es MUY BAJA, debido a riesgo de sesgo,precisión y 
evidencia indirecta.

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
● No incluimos estudios

Si bien no se han incluido estudios, es un test que no tiene 
efectos adversos o beneficios directos a destacar.

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Si bien no se han incluido estudios, si el resultado de la prueba es  
anormal confirma neuropatía de fibra gruesa.

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja



○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
○ Probablemente 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
● Probablemente NO 
incertidumbre 
variabilidad importante
○ NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Es una práctica de rutina. Puede preocupar las agujas o la 
descarga. Bien aceptada. Muy difundida

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
●  Probablemente 
favorece la intervención
○ Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

No es útil en estadios precoces porque no evalúa neuropatía de 
fibra fina

Si es normal no descarta las formas precoces

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes
○ Costos moderados
● Costos y ahorros 
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
○ Variables
○ no lo sabemos

Costo bajo.Muy difundida. 
Autorizada por todas la prepagas

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
●  No se incluyen estudios

Si bien no se incluyeron estudios, al ser una práctica muy 
difundida, la certeza es alta de no requerir grandes recursos, ya 
que se encuentra  en todos los hospitales del país.

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 



intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varia
○ No incluimos estudios

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
○ Probablemente reduce
●  Probablemente no 
tenga impacto
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

Es una práctica que se  encuentra  en todos los hospitales del 
país.

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
●  Si
○ Varia
○ No lo sabemos

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
○ Probablemente si
●  SI
○ Varia
○ No lo sabemos

Es una práctica ya instaurada

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST Muy baja Baja Moderada Alta No se 



RESULT/MANAGEMENT incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ○ 

CONCLUSIONES

Recomendaciones

Recomendación 22: Se recomienda  la realización de estudios de conducción 
nerviosa evaluando fibras motoras y sensitivas para el diagnóstico de neuropatía 
de fibras gruesas en pacientes con diagnóstico o sospecha de amiloidosis.  

FUERTE
(calidad de evidencia 

muy baja)

Consideraciones para la implementación de estudios de conducción nerviosa

Ante un paciente con síntomas, un estudio normal no descarta compromiso de fibra fina.
Brinda hallazgos más tardíos. Necesita un estadio más avanzado de la neuropatía para ser anormal.
Una prueba normal NO descarta ni aleja la posibilidad en estudios iniciales, ya que evalúa fibra gruesa, cuyo compromiso es 
más tardío.

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 
se elaboró posteriormente la recomendación.

RESUMEN DE REFERENCIAS
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PREGUNTA

¿Deberían usarse QST para el diagnóstico de neuropatía periférica en pacientes con sospecha de compromiso de neuropatía 
sensitiva amiloidótica o ATTR confirmada con síntomas?

POBLACIÓN: Pacientes con sospecha de compromiso de neuropatía sensitiva amiloidótica o ATTR confirmada con síntomas

INTERVENCIÓN: QST

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de neuropatía periférica

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar neuropatía periférica ante paciente con  amiloidosis.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: La amiloidosis sistémica se manifiesta en el sistema nervioso periférico como neuropatía motora sensorial y motora periférica y / o 
neuropatía autónoma.  Los síntomas son similares a neuropatías de otras causas, como entumecimiento, parestesia y dolor s. También, 
puede manifestarse por compresión de los nervios periféricos, especialmente el nervio mediano dentro del túnel carpiano, túnel estrecho 
lumbar. El alto índice de sospecha debe ir acompañado de una evaluación clínica neurológica, existen distintos puntajes para evaluación 
de síntomas sensitivos ( NIS (0–244), NIS+7) (1), síntomas motores (PND score) y autonómicos (CADT) (2) y el Composite Autonomic 
Symptom Score 31 (3,4). También existen escalas para evaluar la severidad de la misma con el fin de evaluar al diagnóstico y seguimiento 
para ver progresión.
Las pruebas sensitivas cuantitativas  evalúan el deterioro funcional de las fibras nerviosas sensitivas son pruebas  no invasivas que 
permiten evaluar el cambio de  función sensitiva(5) . Al  ser una prueba psicofísica tiene potenciales limitaciones(6)

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia

○ No lo sabemos

Sensible pero poco específico. Es precoz.
Es un test psicofísico. Depende de la colaboración y atención del 
paciente.
No está disponible en todo el país, aunque está más disponible 
que la biopsia de fibra fina.

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
○ Imprecisa
○ Precisa
○ Muy precisa
● Varia
○ No lo sabemos

Es psicofísico, varía según la colaboración del paciente.No es 

objetivo.

Requiere personal entrenado para realizarlo

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos deseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
● Moderados

Es una prueba paciente dependiente
Se puede repetir, es inocuo, no invasivo. A pesar de su 
sensibilidad más baja que la biopsia,  al ser accesible y no 



○ Grandes
○ Varian
○ No lo sabemos

invasivo es muy útil ante el paciente en el que no tengo 
disponibilidad de una biopsia para confirmar neuropatía de fibra 
fina.

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
●Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

● Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

La confianza en la evidencia es BAJA, en cuanto a riesgo de que 
los resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la 
evidencia es MUY BAJA, debido a riesgo de sesgo,precisión y 
evidencia indirecta.

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
● No incluimos estudios

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
● No incluimos estudios

Un QST positivo en un paciente sintomático avala el diagnóstico 
de neuropatía de fibra fina.
Un estudio negativo no descarta, ya que es paciente 
dependiente.

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante

Aceptada (frio calor, vibración)



○ Probablemente 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
● Probablemente NO 
incertidumbre 
variabilidad importante
○ NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

Si bien es una prueba paciente dependiente, se puede repetir, es 
inocuo y no invasivo. A pesar de su sensibilidad más baja que la 
biopsia,  al ser accesible y no invasivo es muy útil ante el 
paciente en el que no tengo disponibilidad de una biopsia para 
confirmar neuropatía de fibra fina.

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

●  Costos grandes a 
moderados
○ Costos y ahorros 
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
○ Variables
○ no lo sabemos

Práctica cara, no contemplada por  muchos financiadores de 
servicios de salud.

No se hace en todo el país porque se necesita un equipo 
especial.

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
●  No se incluyen estudios

Si bien no se incluyen estudios, se sabe que es una práctica cara, 
no contemplada por  muchos financiadores de servicios de salud.
Que requiere un equipo especial.

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
●  Favorece la intervención
○ Varia
○ No incluimos estudios

Se justifica en pacientes con posible NPFF con síntomas 
sugestivos.

Es necesario confirmar con técnicas más objetivas

Equidad



Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
●  Probablemente reduce
○ Probablemente no tenga 
impacto
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

Es una práctica cara, no contemplada por  muchos financiadores 
de servicios de salud.
No está disponible en todo el país.
Requiere un equipo especial.

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia
○ No lo sabemos

Es una práctica aceptada, pero la limitante es económica.

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
● Probablemente si
○ SI
○ Varia
○ No lo sabemos

Condicionamiento económico

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES Incertidumbre 
importante o 

Probablemente 
Incertidumbre 

Probablemente 
no incertidumbre 

No incertidumbre 
importante o 



variable importante o 
variable

importante o 
variable

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ○ 

CONCLUSIONES

Recomendaciones

Recomendación 23: Se recomienda  la realización de la prueba de QST para el 
diagnóstico precoz de neuropatía en pacientes con diagnóstico genético de 
amiloidosis por TTR, que presenten  signos o síntomas sugestivos de neuropatía 
de fibra fina. 

FUERTE
(calidad de evidencia 

muy baja)

Recomendación 24: Se sugiere  la realización de la prueba de QST para el 
diagnóstico precoz de neuropatía en pacientes con amiloidosis o sospecha de 
amiloidosis , que presenten  signos o síntomas sugestivos de neuropatía de fibra 
fina.  

DÉBIL
(calidad de evidencia 

muy baja)

  

Consideraciones en implementación del QST

Ante la sospecha clínica, con un estudio negativo de QST, se sugiere considerar la opción de Bx piel.
Para que la prueba sea válida requiere la estandarización de los equipos, de los protocolos de examen y 
entrenamiento de los evaluadores.
Es un test psicofísico. Depende de la colaboración y atención del paciente.
Un QST positivo en un paciente sintomático avala el diagnóstico de neuropatía de fibra fina.
No está disponible en todo el país, necesita de un equipo especial.



Justification

El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 
se elaboró posteriormente la recomendación.
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PREGUNTA

Debería usarse el test del sudor para el diagnóstico de neuropatía autonómica periférica en paciente con amiloidosis TTR?

POBLACIÓN: Pacientes con  sospecha de neuropatía autonómica por  amiloidosis

INTERVENCIÓN: Test del sudor

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de neuropatía autonómica periférica

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar neuropatía autonómica periférica  ante paciente con  amiloidosis TTR.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: La prevalencia de afectación neuropática por amiloidosis hereditaria es menor a 5000 personas en EEUU y de Al, AAo ATTR de 
25000 en EEUU(1)
La afectación neurológica de la amiloidosis produce alteración en  las pequeñas fibras nerviosas L as disfunciones de la función 
sudoral es una de las primeras manifestaciones neurofisiológicas detectables.Se puede evaluar con biopsia de piel para medir la 
densidad de fibras y también con medición no invasiva de la respuesta sudoral. 

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
● Probablemente si
○ Si
○ Varia

○ No lo sabemos

Sensible es poco específico
Es más engorroso implementarlo. Equipo caro, no está reconocida la técnica 
en el país. 
No hay mucha experiencia en el país
No entra en el criterio de diagnóstico de fibra fina
Necesita mandatoriamente otros estudios complementarios para hacer 
diagnóstico. Apoya el diagnóstico junto con otros estudios.

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
○ Imprecisa
○ Precisa
○ Muy precisa
●Varia
○ No lo sabemos

Sirve si hay sudoración y se va reduciendo. Pero una vez que la perdió ya no 
va a detectar.

Por la literatura,permitiría detectar precozmente trastornos autonómicos



Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos deseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
● Moderados
○ Grandes
○ Varian
○ No lo sabemos

Por la literatura,permitiría detectar precozmente trastornos autonómicos.

Sirve si hay sudoración y se va reduciendo. Pero una vez que la perdió ya no 
va a detectar.

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
○ Trivial
○ Varia
● No lo sabemos

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

● Muy baja 
○Baja
○ Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

La confianza en la evidencia es BAJA, en cuanto a riesgo de que los 
resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la evidencia es 
MUY BAJA, debido a riesgo de sesgo,precisión y evidencia indirecta.

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
● No incluimos estudios

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja



○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
○ Probablemente 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
● Probablemente NO 
incertidumbre 
o variabilidad importante
○ NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
● Probablemente favorece 
la intervención
○ Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros 
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
○ Variables
● no lo sabemos

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
● No se incluyen estudios

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 



comparación, ni a la 
intervención
● Probablemente favorece 
la intervención
○ Favorece la intervención
○ Varia
○ No incluimos estudios

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
● Probablemente reduce
○ Probablemente no tenga 
impacto
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
● Probablemente si
○ Si
○ Varia
○ No lo sabemos

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
● Probablemente si
○ SI
○ Varia
○ No lo sabemos

Alto costo

No se encuentra en el país.

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES



Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ○ 

CONCLUSIONES

Recomendaciones

Recomendación 25: Se recomienda, basados en la literatura, el Sudoscan para 
diagnóstico precoz de neuropatía autonómica periférica (incluso en asintomático) 
en pacientes con sospecha de neuropatía autonómica por amiloidosis.  

FUERTE
(calidad de evidencia 

muy baja)



Consideraciones en la implementación de sudoscan

Equipo caro, ampliamente usado en europa. Sin experiencia en el país
Tiene valor diagnóstico de afectación de las fibras finas, no patognomónico de amiloidosis. 
Valor pronóstico en cuanto a la gravedad y de la distribución de la insuficiencia autónoma. (2,3).
Permiten evaluar la disautonomía y riesgo de neuropatía autónoma cardíaca. (4).
A diferencia de la biopsia, el test del sudor es no invasivo, y no tiene riesgo de sangrado ni infección en el sitio de la 
biopsia
Existen escalas clínicas para evaluar la disautonomía como el CADT* (24-0)(5) y el Composite Autonomic Symptom 
Score 31 (COMPASS-31)(6,7)recomendadas por expertos en amiloidosis(8)
Necesita mandatoriamente otros estudios complementarios para hacer diagnóstico. Apoya el diagnóstico junto con 
otros estudios

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 
se elaboró posteriormente la recomendación.
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PREGUNTA

¿Debería usarse el test de variabilidad de la frecuencia cardíaca para el diagnóstico de neuropatía periférica en amiloidosis?

POBLACIÓN: Pacientes con  sospecha de neuropatía autonómica por  amiloidosis

INTERVENCIÓN: Test de variabilidad de la frecuencia cardíaca

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de neuropatía autonómica

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar amiloidosis AL.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: La afectación autonómica es frecuente en la amiloidosis sistémica con una prevalencia de la amiloidosis hereditaria menor a 5000 
personas en EEUU y de Al, AAo ATTR de 25000 en EEUU (1). Hay una gran variedad de estudios para evaluar el sistema 
autonómico que debe ser considerado a través de la evaluación clínica de los síntomas autonómicos y examen clínico. Estas 
pruebas son fáciles de realizar,  no invasivas pero existen variables de confusión como el estado de hidratación, medicación del 



paciente (1), edad y sexo (2).
 Dentro de la batería de las evaluaciones hay distintas categorías (3–5) que sirven para diagnóstico y monitoreo de la neuropatía 
autonómica (6), en esta recomendación  estaremos evaluando: variabilidad de la frecuencia cardiaca

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia

○ No lo sabemos

Puede tener afectación de fibras simpática y parasimpática sin afección del corazón. 
Contexto clínico y junto con otros test acercan a un diagnóstico de afectación.
Hay entre 5 a 6 métodos para su medición
Existen técnicas sin equipos complejos, que se pueden realizar junto a la cama del 
pacientes y otras que se realizan con equipos que son más costosos.
Hay que respetar cierta estandarización a la hora de implementar la prueba.
Los estudios cambian con la edad del paciente.

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
○ Imprecisa
○ Precisa
○ Muy precisa
●Varia
○ No lo sabemos

Si es positivo el test indica algún tipo de afectación, pero si es normal  no podemos 
asegurar que el sistema autónomo está indemne.
Que sea normal no descarta disautonomía
La prueba puede estar afectada no necesariamente por neuropatía autonómica (fármacos, 
otras condiciones, etc)
Hay que respetar cierta estandarización a la hora de implementar.
Algunas pruebas son edad dependiente. 
Requiere que el efector cardiaco no tenga arritmias ni trastornos severos de conducción ni 
marcapasos.

Necesita perturbación hemodinámica para realizarlo. No todas tienen la misma 
performance.
Son pruebas válidas si se realizan respetando los estándares para la implementación de 
cada técnica

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos deseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
○ Moderados
● Grandes
○ Varian
○ No lo sabemos

Inocuo, requiere estabilidad hemodinámica

El efecto es grande con una adecuada estandarización de la práctica

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
○ Pequeño
● Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

Es una prueba inocua y rápida.

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

● Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

La confianza en la evidencia es BAJA, en cuanto a riesgo de que los resultados estén 
sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la evidencia es MUY BAJA, debido a riesgo de 
sesgo,precisión y evidencia indirecta.



Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
● No incluimos estudios

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Si bien no se incluyen estudios, es una práctica conocida que permite un diagnóstico 
precoz.
La positividad en una prueba adecuadamente estandarizada es válida para aceptar el 
diagnóstico
Tiene buena reproducibilidad manteniendo la estandarización.

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○  Alta
● No incluimos estudios

Si bien no se incluyen estudios, es una práctica conocida, inocua y que permite un 
diagnóstico precoz.

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
○ Probablemente 
incertidumbre o variabilidad 
importante 
○ Probablemente NO 
incertidumbre 
o variabilidad importante
● NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Es una prueba aceptada por los pacientes.

Puede ser una barrera de implementación dificultades para pararse. En líneas generales se 
realiza sin dificultades.

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la comparación 
○ Probablemente a favor de 
la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
● Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos



Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros 
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
●  Variables
○ no lo sabemos

El gold standard de la prueba es el Sphygmocor® que es caro. Están en  desarrollo equipos 
nacionales más económicos.

Se puede resignar lo ideal, por una práctica factible con tensiómetro y maniobras básicas 
más ECG, siempre y cuando se respete la estandarización de la práctica. En este escenario  
puede aumentar el costo del recurso humano.

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○  Moderada
○ Alta
●  No se incluyen estudios

Si bien no se han incluido estudios, al haber diferentes técnicas, los costos varían según 
cual se considere implementar. 

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la comparación 
○ Probablemente a favor de 
la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
○ Probablemente favorece 
la intervención
●  Favorece la intervención
○ Varia
○ No incluimos estudios

Es costo efectiva porque permite hacer un diagnóstico oportuno que beneficia al paciente.

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
○ Probablemente reduce
● Probablemente no tenga 
impacto
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

Técnica simple y rápida

Cualquier médico la puede realizar sin ser neurólogo o especialista si respeta los 
estándares de implementación.

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
●  Si
○ Varia
○ No lo sabemos

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No



○ Probablemente  no
○ Probablemente si
○ SI
●  Varia
○ No lo sabemos

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención



○ ○ ○ ○ ●  

CONCLUSIONES

Recomendaciones

Recomendación 26: Se recomienda  la medición de la variabilidad de la 
frecuencia cardiaca con criterios de Ewing para el diagnóstico de disautonomía en 
pacientes con  sospecha de neuropatía autonómica por  amiloidosis.

FUERTE
(calidad de evidencia 

muy baja)

Consideraciones en la implementación de medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca

Son pruebas válidas si se realizan respetando los estándares para la implementación de cada técnica.
Tiene buena reproducibilidad manteniendo la estandarización.
Necesita perturbación hemodinámica para realizarlo (sentado/parado, valsalva). No todas tienen la misma 
performance.
Requiere que el efector cardiaco sea normal para poder medir disautonomía (no arritmias, trat del ritmo, etc)
requiere estabilidad hemodinámica
Las pruebas no son específica de amiloidosis, si sensible para detección precoz de disautonomía aun en pacientes 
asintomáticos
La positividad en una prueba adecuadamente estandarizada es válida para aceptar el diagnóstico. 

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 
se elaboró posteriormente la recomendación.
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PREGUNTA

¿Debería usarse el diagnóstico de hipotensión ortostática  para el diagnóstico de compromiso autonómico en paciente con 
amiloidosis?

POBLACIÓN: Pacientes con sospecha de neuropatía autonómica por amiloidosis o diagnóstico de amiloidosis sistémica

INTERVENCIÓN: Diagnóstico de hipotensión ortostática

PROPUESTA DE LA PRUEBA: Diagnóstico de compromiso autonómico

ROL DE LA PRUEBA: Ayudar al profesional a diagnosticar compromiso cardíaco ante paciente con  amiloidosis.

ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: Las manifestaciones de compromiso nervioso autónomo son frecuentes en los pacientes con amiloidosis y suelen manifestarse como 
síntomas de disfunción gastrointestinal o urinaria o impotencia sexual y con hallazgos como la hipotensión ortostática.
La hipotensión ortostática es un síntoma temprano sobre todo en la ATTR amiloidosis, se manifiesta en el 12% de los pacientes al 



diagnóstico (1) comparado con la diarrea (2.4%) y pérdida inintencionada de peso (3%). LA misma empeora la calidad de vida, es una de 
las principales causas de mortalidad .
Se puede monitorear fácilmente. 
La afectación autonómica es frecuente en la amiloidosis sistémica con una prevalencia de la amiloidosis hereditaria menor a 5000 
personas en EEUU y de Al, AAo ATTR de 25000 en EEUU(2). Hay una gran variedad de estudios para evaluar el sistema autonómico que 
debe ser considerado a través de la evaluación clínica de los síntomas autonómicos y examen clínico. Estas pruebas son fáciles de realizar,  
no invasivas pero existen variables de confusión como el estado de hidratación, medicación del paciente(3), edad y sexo(4).
Dentro de la batería de las evaluaciones hay distintas categorías (3,5,6) que sirven para diagnóstico y monitoreo de la neuropatía 
autonómica(7).

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
●  Si
○ Varia

○ No lo sabemos

Tilt test (gold estándar), pero hay que complementarlos con la variabilidad de FC y 
criterios de Ewing (cambio de posición)

Hay otras técnicas que pueden pesquisar la hipotensión incluso en estadios 
asintomáticos

La medición de la presión arterial sentado y de pié, es accesible, económico y 
sencillo. Se necesita ser metódico y paciente por la caída inmediata y la mediata al 
ponerse de pie.

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
○ Imprecisa
● Precisa
○ Muy precisa
○ Varia
○ No lo sabemos

Estandarizada es precisa.
El diagnóstico de hipotensión ortostática es fácil. Su diagnóstico no permite 
determinar causalidad. El origen se define con otros estudios más precisos.
Hacer el esfuerzo de ante la sospecha,  pesquisar “al costado de la cama” con 
técnicas sencillas y eventualmente derivar en forma oportuna al especialista, si no 
se cuenta con los medios para estudios más complejos.

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos deseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
○  Pequeños
○ Moderados
● Grandes
○ Varian
○ No lo sabemos

Permite el diagnóstico de pacientes asintomáticos

Una  prueba junto a la cama del paciente negativa puede no estar viendo la caída 
tardía.

Tilt test mide las caídas inmediatas, mediata o tardía.

Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
●  Pequeño
○ Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

Los efectos indeseables son pequeños en las pruebas sin sensibilización. Mínima 
molesta de estar en la camilla atado 

NOTA: Tilt test con sensibilización con medicación puede provocar hipotensión 

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
● Baja
○ Moderada
○ Alta

La confianza en la evidencia es MODERADA, en cuanto a riesgo de que los 
resultados estén sesgados. Aplicando GRADE la calidad de la evidencia es BAJA, 
debido al riesgo de sesgo y la evidencia indirecta.



○  No incluimos estudios

Certeza en la evidencia de los efectos de la prueba 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos de la prueba
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●   No incluimos estudios

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●   No incluimos estudios

Test positivo indica grado de severidad, con formas graves de la enfermedad. 
Generaría inducir conducta para el médico (fármacos, nutrición, logística en 
cuidados domiciliarios, etc). La dificultad es interpretarla en el contexto de 
amiloidosis cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca u otro problema 
(Ej: nefropatía en AL)

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●   No incluimos estudios

Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o variabilidad 
importante
○ Probablemente incertidumbre o 
variabilidad importante 
○ Probablemente NO incertidumbre 
o variabilidad importante
●  NO Incertidumbre o variabilidad 
importante

aceptada

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la comparación 
○ Probablemente a favor de la 
comparación 
○ No favorece ni a la comparación, 
ni a la intervención
○ Probablemente favorece la 
intervención
●  Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

Recursos requeridos



¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes
○ Costos moderados
○ Costos y ahorros insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
●  Variables
○ no lo sabemos

Depende de la técnica a implementar

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
●  baja
○ Moderada
○ Alta
○ No se incluyen estudios

Es factible hacerlo a los pies del paciente para diagnóstico hipotensión ortostática,  
pero no para esclarecer su origen

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la comparación 
○ Probablemente a favor de la 
comparación 
○ No favorece ni a la comparación, 
ni a la intervención
○ Probablemente favorece la 
intervención
○ Favorece la intervención
●  Varia
○ No incluimos estudios

Es costo efectiva por el impacto económico del manejo del paciente al ser positivo.

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
● Probablemente reduce
○ Probablemente no tenga impacto
○ Probablemente incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
●  Si
○ Varia
○ No lo sabemos

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
○ Probablemente si
●  SI
○ Varia



○ No lo sabemos

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 

Fuerte recomendación contra la 
intervención

Recomendación condicional 
contra la intervención

Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ●  



CONCLUSIONES

Recomendaciones

Recomendación 27: Se recomienda  la medición de hipotensión ortostática con 
técnica adecuadamente estandarizada para el diagnóstico precoz de compromiso 
autonómico en pacientes con sospecha de neuropatía autonómica por 
amiloidosis o diagnóstico de amiloidosis sistémica

FUERTE
(calidad de evidencia 

muy baja)

Consideraciones en la implementación de la pesquisa de  hipotensión ortostática

Permite diagnosticar hipotensión ortostática, pero no su origen. El origen se define con otros estudios más precisos.
La prueba positiva indica grado de severidad, con formas graves de la enfermedad. Permite inducir conducta para el 
médico (fármacos, nutrición, logística en cuidados domiciliarios, etc).
La dificultad de esta prueba es su  interpretación en el contexto de amiloidosis cuando el paciente tiene insuficiencia 
cardíaca u otro problema (Ej: nefropatía en AL).
La utilidad de la medicion de hipotension es evaluar compromiso autonómico central (que puede corresponder entre 
otras causas a un corazón denervado), la hipotensión ortostática no es un subrogante necesario de compromiso 
cardíaco. Los pacientes con ATTR con compromiso neuropático sin infiltración miocárdica pueden tener hipotensión 
ortostática.

Justification
El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 
se elaboró posteriormente la recomendación.
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PREGUNTA

¿Debería usarse fosfatasa alcalina para el diagnóstico de compromiso hepático en amiloidosis?

POBLACIÓN: Pacientes con diagnóstico de amiloidosis

INTERVENCIÓN: fosfatasa alcalina

PROPUESTA DEL TEST: Diagnóstico de compromiso hepático

ROL DEL TEST: Ayudar al profesional a diagnosticar compromiso hepático en el contexto de una enfermedad sistémica como lo es la amiloidosis.



ENTORNO: Institución de alta complejidad

ANTECEDENTES: La amiloidosis es una enfermedad sistémica que en alguna de sus variantes puede presentar compromiso hepático aumentando la 
morbimortalidad del paciente(Park et al. 2003).En la amiloidosis la afectación hepática es común, pero las manifestaciones clínicas suelen ser 
leves con hepatomegalia y un nivel elevado de fosfatasa alcalina(Ebert and Nagar 2008). En los pacientes con Al la prevalencia de afectación 
hepática es del 17%(Weber et al. 2015)

SUBGRUPOS: Pacientes con amiloidosis AL, AA, hereditaria () y NO ATTRwt

CONFLICTO DE INTERÉS: El equipo elaborador declara no presentar conflicto de interés.

EVALUACIÓN

Problema
El problema es una prioridad?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
● Probablemente si
○ Si
○ Varia

○ No lo sabemos

El dosaje de fosfatasa alcalina (FAL) en sangre, es una de las 
herramientas que evaluaría el compromiso hepático como parte 
de la extensión de una enfermedad sistémica.

No se utiliza para modificar tratamiento y tampoco representa 
un factor pronóstico en forma aislada. Pero podría contribuir a 
valorar el pronóstico, ya que 2 o más órganos afectados en 
amiloidosis AL y AA es sensible para el pronóstico de 
muerte(Gertz and Kyle 2003). 

Hay que considerar que la FAL elevada en enfermedad sistémica 
puede tener múltiples orígenes (falta especificidad). Su aumento 
puede ser un subrogante de falla cardiaca. A su vez, la FAL 
normal en un paciente con amiloidosis podría ser un subrogante 
de menor insuficiencia cardíaca y menor compromiso hepático.

Es una práctica a considerar sencilla que puede practicarse en 
centros que no sean de alta complejidad. 

Hay que ser cautos con la interpretación. No es patognomónica

Precisión
¿Cómo es la precisión del  test?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy imprecisa
● Imprecisa
○ Precisa
○ Muy precisa
○ Varia
○ No lo sabemos

El valor de fosfatasa alcalina (FAL), dentro de los parámetros de 
laboratorio de función hepática, fue el más frecuentemente elevado. 
Sin embargo, la misma fue normal en el 32% (24/76) y no llegó a 
duplicar el valor normal en el 55% (42/76) de los pacientes con 
amiloidosis. El nivel de FAL no se asoció con sobrevida. Solo la 
elevación extrema del nivel de FAL (más de cuatro veces lo normal) 
se asoció con un mal pronóstico. Los test de función hepática no 
fueron ni sensibles, ni específicos. (1)

Fueron examinados con FAL 17 casos de pacientes con amiloidosis y 
compromiso hepático documentado por biopsia, encontrándose 
elevada en 10 (59%, IC95% 36-78%). Respecto a los tipos de 
amiloidosis la FAL se encontró elevada en 7 casos de amiloidosis 
primaria (7/10, 70% IC 95% 39-89) y en 3 de la secundaria (3/11, 
27% IC95% 9-56%).(2)

Los valores de corte cambian según el centro. En Argentina los 
laboratorios utilizan valores entre 100-360. 

.

Efectos deseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Triviales
● Pequeños
○ Moderados
○ Grandes
○ Varian
○ No lo sabemos

Dentro del efecto deseado de la práctica, el permitir discriminar 
el compromiso de órgano que afecta la función, podría ser de 
valor para evaluar pronóstico ante el compromiso concomitante 
de otros órganos. 



Efectos indeseables
¿Cuán esenciales son los efectos indeseables anticipados?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Grande
○ Moderado
● Pequeño
○ Trivial
○ Varia
○ No lo sabemos

La intervención es segura, teniendo solo el riesgo de una 
venopunción de vena periférica. Sin embargo, podría devenir en 
estudios invasivos potencialmente riesgoso. 

Certeza en la evidencia de la precisión del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la precisión del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
● Baja
○ Moderada
○ Alta
○  No incluimos estudios

Si bien no hemos incluido estudios que evalúen la precisión del 
test “per se”, es una práctica muy conocida, que puede estar 
alterada en diferentes escenarios clínicos. No es patognomónica.

Certeza en la evidencia de los efectos del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre cualquier beneficio directo crítico o importante y sobre efectos adversos del test? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja 
○ Baja
○ Moderada
● Alta
○ No incluimos estudios

Si bien no hemos incluido estudio que evalúen efectos  del test, 
es una práctica y ampliamente usada y se conoce  su baja 
incidencia de efectos adversos, relacionados con la venopunción 
de vena periférica. 

Certeza en la evidencia del manejo de los efectos del test 
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre el efecto del manejo guiado por los resultados de la prueba?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
○ Alta
●  No incluimos estudios

No se evaluó la certeza en la evidencia sobre los efectos del 
manejo guiado por los resultados del test.

Certeza de la evidencia del resultado/manejo de la prueba
¿Qué tan seguro es el vínculo entre los resultados de la prueba y la decisión en gestión? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
● Alta
○  No incluimos estudios

Si bien no hemos incluido artículos que valoren esto, al ser una 
práctica muy utilizada el vínculo entre el resultado de la FAL y las 
decisiones de manejo del paciente es importante.

Hay consenso que el valor de la FAL no cambia el esquema de 
tratamiento ni el algoritmo diagnóstico del paciente.

Además, una FAL normal hace pensar en una menor probabilidad 
de compromiso tanto hepático, como cardíaco. 

Certeza de los efectos
¿Cuál es la certeza general de la evidencia de los efectos de la prueba? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ Baja
○ Moderada
● Alta
○  No incluimos estudios

La certeza de la evidencia de que el efecto es pequeño, es alta.



Valores
¿Hay incertidumbre importante o variable sobre cuánto valora la gente los resultados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Incertidumbre o 
variabilidad importante
○ Probablemente 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
● Probablemente NO 
incertidumbre 
o variabilidad importante
○ NO Incertidumbre o 
variabilidad importante

Probablemente no haya variabilidad en el valor que los pacientes 
le atribuyen a la práctica.

Balance de efectos
¿El equilibrio entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
● Probablemente favorece 
la intervención
○ Favorece la intervención
○ Varia
○ No lo sabemos

Probablemente el balance de dosar o no la FAL radica en su valor 
al ser normal. Ya que una FAL normal, si bien no descarta 
compromiso del parénquima, sí ayuda a evaluar la función del 
órgano. 

Recursos requeridos
¿Cuán grandes son los recursos requeridos (costos)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Costos grandes
○ Costos moderados
● Costos y ahorros 
insignificantes
○ Ahorros moderados
○ Grandes ahorros
○ Variables
○ no lo sabemos

Al ser una práctica rutinaria, incluso en lugares de baja 
complejidad, no son grandes los requisitos de recursos para 
realizar la práctica.

Certeza en la evidencia de los recursos requeridos 
¿Cuál es la certeza de la evidencia de los recursos requeridos (costos)?  

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Muy baja
○ baja
○ Moderada
○ Alta
● No se incluyen estudios

Costo-efectividad
¿La costo-efectividad de la intervención es a favor de la intervención o de la comparación? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ A favor de la 
comparación 
○ Probablemente a favor 
de la comparación 
○ No favorece ni a la 
comparación, ni a la 
intervención
● Probablemente favorece 
la intervención

Si bien no se incluyeron estudios de costo efectividad, el dosaje 
de FAL es una práctica de rutina, sencilla y barata, que se realiza 
incluso en centros de baja complejidad.



○ Favorece la intervención
○ Varia
○ No incluimos estudios

Equidad
Cuál sería el impacto sobre la equidad en salud? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ Reduce
○ Probablemente reduce
● Probablemente no tenga 
impacto
○ Probablemente 
incremente
○ Incrementa
○ Varia
○ No lo sabemos

De recomendar la práctica, no habría problemas de cobertura en 
ningún subgrupo dentro de la República Argentina, razón por la 
cual ningún subgrupo tendría inconvenientes de acceso a la 
práctica. 

Aceptabilidad
¿Es la práctica aceptable para todos los interesados? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente no
○ Probablemente si
● Si
○ Varia
○ No lo sabemos

No encontramos conflicto para la aceptabilidad de la práctica por 
ninguno de los actores del escenario de salud.

Factibilidad
¿Es la intervención factible de ser implementada ? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES ADICIONALES 

○ No
○ Probablemente  no
○ Probablemente si
● SI
○ Varia
○ No lo sabemos

La intervención ya es una práctica ampliamente implementada.

RESUMEN DE JUICIOS

JUICIO

PROBLEMA No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy imprecisa Imprecisa Precisa muy precisa Varia No lo sabemos

EFECTOS DESEABLES Trivial Pequeño Moderado Grande Varia No lo sabemos

EFECTOS INDESEABLES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LA 
PRECISIÓN DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE LOS 
EFECTOS DE LA PRUEBA Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF 
MANAGEMENT'S EFFECTS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

CERTAINTY OF THE EVIDENCE OF TEST 
RESULT/MANAGEMENT

Muy baja Baja Moderada Alta No se 
incluyeron 



estudios

CERTEZA EN LOS EFECTOS Muy baja Baja Moderada Alta
No se 

incluyeron 
estudios

VALORES
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
Incertidumbre 
importante o 

variable

Probablemente 
no incertidumbre 

importante o 
variable

No incertidumbre 
importante o 

variable

BALANCE DE EFECTOS
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia No lo sabemos

RECURSOS REQUERIDOS Costos Grandes Costos 
moderados

Ahorros y costos 
insignificantes

Ahorros 
moderados Ahorros grandes Varia No lo sabemos

CERTEZA EN LA EVIDENCIA DE 
RECURSOS REQUERIDOS Muy baja Baja Moderada Alta

No se 
incluyeron 
estudios

COSTO-EFECTIVIDAD
A favor de la 
comparación 

Probablemente a 
favor de la 

comparación 

Ni a favor de la 
intervención, ni la 

comparación

Probablemente a 
favor de la 

intervención  

A favor de la 
intervención Varia

No se 
incluyeron 
estudios

EQUIDAD Reduce Probablemente 
reduce

Probablemente 
no tiene impacto

Probablemente  
incrementa Incrementa  Varia No lo sabemos

ACEPTABILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

FACTIBILIDAD No Probablemente 
no Probablemente si Si Varia No lo sabemos

TIPO DE RECOMENDACIÓN 
Fuerte recomendación contra la 

intervención
Recomendación condicional 

contra la intervención
Recomendación condicional para 
la intervención o la comparación

Recomendación condicional
 para la intervención

Fuerte recomendación para la 
intervención

○ ○ ○ ○ ○ 

CONCLUSIONES

Recommendation

Se sugiere la medición de fosfatasa alcalina para evaluación inicial del compromiso hepático en el paciente con amiloidosis.
El dosaje de fosfatasa alcalina (FAL) en sangre, es una de las herramientas que evaluaría el compromiso hepático como parte de la 
extensión de una enfermedad sistémica

No se utiliza para modificar tratamiento y tampoco representa un factor pronóstico en forma aislada
La FAL normal en un paciente con amiloidosis podría ser un subrogante de menor insuficiencia cardíaca y menor 
compromiso hepático.
Es una práctica a considerar sencilla que puede practicarse en centros que no sean de alta complejidad. Ser cautos con la 
interpretación. No es patognomónica.
Según las comunidades científicas, la afectación hepática por amiloide se puede hacer con FAL 1.5  o extensión total del 
hígado> 15 cm en ausencia de falla cardiaca, o verificación directa de la biopsia con evidencia de laboratorio de disfunción 
orgánica(Weber et al. 2015; Gertz et al. 2005) . En esta guía la búsqueda basada en la evidencia fue para FAL dada la simplicidad y 
sencillez de la prueba.
Fosfatasa alcalina> 1.5 veces el límite superior al límite normal, se sugiere evaluar con una tomografía computarizada del 
abdomen o ultrasonido para evaluar la afectación hepática(Gavriatopoulou et al. 2018).



Justification

El grupo de especialistas consultados consideró la evidencia de investigación presentada así como su experiencia clínica y emitió su juicio sobre la pregunta con lo que 
se elaboró posteriormente la recomendación.
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23_2892660 Utility of coste 10.1371/jour Ting Li China 2017 Pacientes 224 (165 test mediana 56 147 (65%) fat biopsy Congo red SENSIBILID sensitivity Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy ⨁⨁⨁⨁

11_2827173 Overuse of Corte 10.1080/078 Eli Muchtar USA patients with 612 65 (59-72) 390 (64%) Biopsie CR staining sensitivity of characterize specificity Bajo/Incierto
11_2827173 580 bone marrow 69% (65-73) Bajo/Incierto corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy ⨁⨁⨁⨁

11_2827173 486 fat pad aspiration fat sola 75% Bajo/Incierto corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy ⨁⨁⨁⨁

11_2827173 207 Renal 99%(98-100) Bajo/Incierto corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy ⨁⨁⨁⨁

11_2827173 96 Heart 100% Bajo/Incierto corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy ⨁⨁⨁⨁

11_2827173 101 UGI 88% 82-94 Bajo/Incierto corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy ⨁⨁⨁⨁

11_2827173 50 LGI 80% 69/91 Bajo/Incierto corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy ⨁⨁⨁⨁

11_2827173 34 Liver 97% 91/100 Bajo/Incierto corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy ⨁⨁⨁⨁

11_2827173 18 Skeletal muscle 94% 83-100 Bajo/Incierto corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy ⨁⨁⨁⨁

11_2827173 13 Rectum 54% 27-81 Bajo/Incierto corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior ⨁⨁⨁◯

11_2827173 10 Lung 90% 71/100 Bajo/Incierto corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy ⨁⨁⨁⨁

11_2827173 7 Nerve 57,% 20-94 Bajo/Incierto corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior ⨁⨁⨁◯

11_2827173
4

7 Tongue 86% 60/100 Bajo/Incierto corte 
transversal 

(estudio preciso 

no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior 
del IC por 

debajo de 65%

⨁⨁⨁◯
MODERADO

29_2698667
8

Concomitant 
use of Congo 
red staining 
and confocal 
laser 
scanning 
microscopy to
detect 
amyloidosis 
in oral 
biopsy: A 
clinicopatholo
gical study of 
16 patients

Corte 
transversal

10.3109/019
13123.2016.
1152339

Michele 
Scivetti

Italia 2016 clinical 
diagnosis of
amyloidosis

16 age range of 
24–83 years 
(median: 
57.37; SD ± 
15.59 years)

6(37%) Palate, 
Tongue, 
gingiva, floor 
of the mouth, 
oral 
commisure, 
lip

conventional 
histopathologi
cal 
techniques, 
including
H&E, Congo 
red stains 
and 
observation 
under 
polarized
light

Sensibilidad 
de la biopsia 
oral

amyloid deposits

75% (54-96) 
)(calcular a 
mano, la 
tabla 
muestra 
10/16, el 
texto habla 
de 15)

Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior 
del IC por 

debajo de 65%

⨁⨁⨁◯
MODERADO

30_2714086
2

The 
performance 
of 
telescoping 
fat pad 
biopsies for 
detecting 
systemic
amyloidosis: 
a four and a 
half year 
retrospective 
analysis and 
brief review
of the fine 
needle 
aspiration 
literature

Corte 
tranversal

10.1111/cup.
12724

Hugh 
Stoddard

USA 2016 patients 
screening for 
amyloidosis 
in a single 
hospital
from August 
of 2010 to 
January 
2015 were 
examined.

58  average age 
of 65.4 years
(range of 
26–92)

30 (52%) abdominal fat telescoping 
abdominal 
fat pad 
biopsies 
(TFPB)

Sensibilidad 
y 
especificidad 

dg 
amiloidosis

Telescoping 
biopsy + 6 (+ 
x otras bx) 0 
(+-)
Telescoping 
biopsy − 8 (+ 
x otras bx) 
25 (--)
Sensitivity 
(overall) 43% 
(Calculado 
30.26% to 
55.74%)
Specificity 
100%. 
resulting in a
sensitivity of 
5/13=38% in 
the 
screening 
population 
and 
6/14=43% if 
the patient 

Bajo/Incierto corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio muy serio* ninguno * Etimador e 
intervalo de 

confianza por 
debajo del 60%

 ⨁⨁◯◯BAJA

21_2860542
1

Diagnostic 
sensitivity of 
abdominal fat
aspiration in 
cardiac 
amyloidosis

Corte 
tranversal

10.1093/eurh
eartj/ehx047.

Candida 
Cristina 
Quarta

UK 2017 patients 
diagnosed 
with CA 
[216 AL 
amyloidosis,
113 
hereditary 
transthyretin 
 (ATTRm), 
and 271 
wild-type 
transthyretin 
 (ATTRwt) 
amyloidosis]

600 AL 
amyloidosis 
(age 65 ± 10 
years), 
ATTRm 
amyloidosis
(age 68 ± 8 
years), 
ATTRwt 
amyloidosis 
(age 71
± 6 years)

abdominal 
fat pad fine 
needle 
aspiration 
(FPFNA)

CR biopsia de 
endometrio 
como gold 
standard. 
Endomyocard
ial biopsy, 
the 
diagnostic 
gold 
standard for 
detection
of CA, is 
associated 
with a small 
risk of 
serious 
complications
, high
cost, and a 
requirement 
for specialist 
technical 
expertise 
and hospital
equipment 
which are not 

Sensibilidad diagnostic 
sensitivity in 
patients with
suspected 
CA

AL 84% 
(78–88%)181
/216. 

Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

⨁⨁⨁⨁
ALTA

ATTRm 45% 
(36–54%) 
51/113

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio muy serio* ninguno * Estimador e 
intervalo de 

confianza por 
debajo del 60%

 ⨁⨁◯◯BAJA

ATTRwt 
15% 
(11–20%)42/
271

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio muy serio* ninguno * Estimador e 
intervalo de 

confianza por 
debajo del 60%

 ⨁⨁◯◯BAJA

Planilla de resumen de evidencia para estudios observacionales1



34_2582838
8

Distinctive 
Patterns of 
Transthyretin
Amyloid in 
Salivary 
Tissue

Corte 
tranversal

10.1097/PAS
.0000000000
000430

Marie-Pierre 
Jamet

Francia 2015 Pacientes 
con 
amiloidosis. 
type of 
amyloidosis 
was AL 
51(55.4%), 
non-V30M 
mutant 
ATTR 
10(10.9%),
V30M 
mutant 
ATTR  8 
(8.7%), 
serum 
amyloid 
A–derived 
amyloidosis 
(AA) in 6 
(6.5%), wild-
type ATTR in 
4 (4.3%), 
gelsolin in 3 
(3.3%), and 
unclassified 

105 median age 
at the time of 
diagnosis 
was 66.0 
years
(range, 25.3 
to 91.4 y)

51 men 
(55.4%)

minor 
salivary 
gland 
biopsies

Congo red-
fluorescence

Sensibilidad diagnosis of 
amyloid

sensitivity of 
MSGB for 
the diagnosis 
of amyloid 
was thus of 
92/105 
(87.6%) 
(CALCULAD
O 81.3% to 
93.9%) . 
This 
technique is 
useful for 
detecting 
amyloid and 
can 
diagnose AA, 
AL, and 
hereditary 
ATTR with 
high 
sensitivity 
ranging 
between 
86% and 
100%, which 

Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

⨁⨁⨁⨁
ALTA

38_2474794
8

Clinical 
diagnosis 
and typing of 
systemic 
amyloidosis 
in 
subcutaneou
s
fat aspirates 
by mass 
spectrometry-
based 
proteomics

Cohorte 10.3324/hae
matol.2013.1
02764

Julie A. Vrana USA 2014 validation 
cohort, 
comprised 
95 patients 
prospectivel
y 
investigated 
for systemic 
amyloidosis 
by SFA 
screening.                
            
clinical 
cohort, 
comprised 
366 
consecutive
patients 
diagnosed 
with 
systemic 
amyloidosis 
by Congo 
red
reactivity in 

366 subcutaneou
s fat aspirates

mass
spectrometry-
based 
proteomics

RC Sensibilidad 
y 
especificidad 

type 
amyloidosis

The 
sensitivity for 
successful 
amyloid 
typing on 
Congo red-
positive 
specimens 
was 90% 
(CALCULAD
O 86.93% to 
93.07%) 
(330 out of 
366). In 10% 
(36 out of 
366) of the 
cases no 
specific 
amyloid
type could 
be detected.

Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

⨁⨁⨁⨁
ALTA

46_2301182
2

Digitally 
Reinforced 
Polarization 
of 
Hematoxylin-
Eosin in the 
Diagnosis of 
Renal 
Amyloidosis

CT 10.5146/tjpat
h.2012.0112
6

Sait $EN Turkey 2012 cases with a 
diagnosis of 
amyloidosis

130 totales/ 
65 casos con 
amiloidosis

renal 
biopsies.

Digitally 
reinforced 
birefringence of
routine 
hematoxylin-
eosin stained 
shdes. Slides 
were 
reevaluated 
blindly
using a 
microscope 
(Olympus 
BX51) that was 
attached 
polarization
filters and 
connected to a 
digital camera 
(Olympus 
DP21, SAL).

light 
microscopy 
and 
immunofluore
scence.

Sensibilidad 
y 
especificidad 

potential 
diagnostic 
power

The 
sensitivity, 
specificity, 
and positive 
and negative 
predictive 
values were 
estimated as 
94% 
(CALCULAD
O 89.92% to 
98.08%) , 
97%, 97% 
and 94% 
respectively. 
We 
concluded 
that 
polarized 
hematoxylin-
eosin 
sections
can be used 
digitally as a 
fast and first 
step 

Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio serio* no es serio no es serio ninguno *Evaluan la 
sensibilidad de 
la visualización 
digital (foto) del 

material

⨁⨁⨁◯
MODERADO

47_2301071
4

Fluorescence 
 Microscopy 
Is Superior to 
Polarized
Microscopy 
for Detecting 
Amyloid 
Deposits in 
Congo
Red–Stained 
Trephine 
Bone Marrow 
Biopsy 
Specimens

CT 10.1309/AJC
P6HZI5DDQ
TCRM

Alan Marcus USA 2012 patients with 
a diagnosis 
of plasma 
cell 
dyscrasia or 
with 
suspicion of 
plasma cell 
dyscrasia

33 bone marrow
biopsy

Congo red 
fluorescence 
(CRF) 
microscopy

Sensibilidad 
y 
especificidad 

detección de 
depósitos de 
amiloidosis

CRF 
achieved 
100% 
sensitivity,
Both groups 
showed 
100% 
specificity 
compared 
with amyloid 
P
immunohisto
chemical 
staining.

Bajo No sabemos 
a que 
pregunta 
aplica

gold 
standard for 
detecting 
amyloid 
deposits is 
Congo 
red–stained 
bright field 
and 
polarized 

CRPM 
achieved 
75% 
sensitivity 
(CALCULAD
O 60.23% to 
89.77%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior 
del IC por 

debajo de 65%

⨁⨁⨁◯
MODERADO



51_2451487 Utility of 
Subcutaneou
s Fat 
Aspiration for 
the 
Diagnosis of 
Systemic 
Amyloidosis 
(Immunoglob
ulin Light 
Chain)

CT 10.1001/archi
nte.1988.003
8004016902
4

Morie A. 
Gertz

USA 1988 patients with 
immunoglobu
lin light chain
amyloidosis 
y controles 
sanos

82 patients 
with biopsy-
proved 
systemic 
amyloidosis 
and
72 normal 
adult 
volunteers

subcutaneou
s fat 
aspiration

Congo red. Sensibilidad 
y 
especificidad 

diagnosis of 
primary 
systemic 
amyloidosis.

71 of the 72 
controls were 
read as 
negative. 
Slides from 
59 (72%. 
CALCULADO 
 62.28% to 
81.72%) of 
the 82 
patients with 
amyloidosis 
were read as 
positive or 
weakly 
positive.                                                                    
                                                           
                                    
             
Subcutaneou
s fat 
aspiration is 
sensitive 

Incierto/Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio no es serio ninguno *En el artículo, 
no especifica 

como fué 
procesada la  

muestra.

⨁⨁⨁◯
MODERADO

59_1807797
7

Evaluation of 
Abdominal 
Fat Pad 
Aspiration 
Cytology and 
Grading for 
Detection in 
Systemic 
Amyloidosis

Cohorte 10.1159/000
325861

Sadhna 
Dhingra

India 2007 patients with 
variable 
clinical 
syndromes 
over a 5-year 
period

297                             
             44 
tubieron info 
de las 
biopsias y 
seguimiento

mean age 
was 48.12 
years.        
range of 
20–88

126/297 
(42%)

abdominal 
subcutaneou
s FNAB

The smears 
were Congo 
red  and 
counterstaine
d with 
hematoxylin.
Were 
visualized 
under 
polarizing 
microscope.   
graded the 
amyloid 
deposits in 
fat pad 
aspiration 
smears into 
3 grades 
according to
the 
semiquantitati
ve grading 
criteria 
suggested by
Gomez-
Casanovas 

tissue biopsy 
as the gold 
standard for 
diagnosis
of systemic 
amyloidosis

Sensibilidad 
y 
especificidad 

systemic 
amyloidosis. 
Diagnosis of 
amyloidosis

sensitivity 
and 
specificity of 
abdominal 
subcutaneou
s FNAB was 
78% and 
93%, 
respectively 
(TP = 11 
cases, FP = 
2 cases, TN 
=28 cases 
and FN = 3 
cases). The 
positive 
predictive
value was 
84% 
(CALCULAD
O 65.76% to 
90.24%) and 
negative 
predictive 
value was 
90%.

Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

⨁⨁⨁⨁
ALTA

60_1673255
3

Diagnostic 
Accuracy of
Subcutaneou
s Abdominal 
Fat Tissue 
Aspiration
for Detecting 
Systemic 
Amyloidosis
and Its Utility 
in Clinical 
Practice

Cohorte DOI 
10.1002/art.2
1902

Ingrid I. van 
Gameren

Netherlands. 2006 suspected 
systemic 
amyloidosis                  
               The 
sensitivity of 
fat tissue 
aspiration 
was studied 
in patients 
with well-
established 
systemic 
amyloidosis 
(standard 
group).        
The 
specificity of 
this 
procedure 
was studied 
in control 
subjects 
without 
systemic 
amyloidosis; 
this group 

standard 
group 120. 
38 patients 
had AA
type, 70 
patients had 
AL type,
and 12 
patientshad 
ATTR type.

The median 
ages of these 
patients were 
58.5 years 
(range
13–77 
years), 60 
years (range 
33–84 
years), and 
53 years
(range 
33–77 
years), 
respectively.

 AA 15/38, 
AL 36/70, 
ATTR 5/12,  

fat tissue 
aspiration

RC fat tissue 
aspiration.              
         The 
affinity of 
tissue for 
Congo red 
staining was 
analyzed by 
apple-green 
birefringence 
as observed 
with 
polarized 
light, using a 
100-watt 
Olympus 
BX50 
microscope 
(Olympus, 
Hamburg, 
Germany)

standard 
group, a 
diagnosis of 
systemic 
amyloidosis 
was 
established if 
the patient 
had either 
positive 
results of a 
biopsy at a 
site typically 
involved in 
systemic 
amyloidosis, 
such as the 
kidney, liver, 
heart, 
rectum, or 
nerve, or a 
positive 
result of a
biopsy at a 
different site 
combined 

Sensibilidad 
y 
especificidad 

systemic 
amyloidosis

Routine 
(quick) 
assessment 
was 
associated 
with a 
sensitivity of 
80% (95% 
confidence 
interval [95% 
CI] 72–87%). 
Sensitivity 
increased to 
93% (95% 
CI 87–97%) 
when 3 
smears were 
thoroughly 
examined. 
The 
specificity of 
fat aspiration 
in 45 control 
subjects was 
100% (95% 
CI 92–100%).

Incierto/Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

gradiente de 
dosis-respuesta

*En el artículo 
explica muy 

bien la toma de 
muestra, no 
especifica 
como fué 

procesada la  
muestra.

⨁⨁⨁⨁
ALTA

60_1673255
3

 1 smear fast,1 observer Sensibilidad: 
AA (38), 
30(79%) 
IC95% 
63–90, 
AL(70), 
56(80%) 
IC95%69–89, 
 ATTR(12), 
10(83%) 
IC95% 
52–98. All 
(120) 
96(80%), 
IC95%72–87

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

gradiente de 
dosis-respuesta

*En el artículo 
explica muy 
bien la toma de 
muestra, no 
especifica 
como fué 
procesada la 
muestra.

⨁⨁⨁⨁
ALTA

60_16732553

3 smears 
fast,
1 observer

Sensibilidad: 
AA (38), 
31(82%) 
IC95% 
66–92, 
AL(70), 
61(87%) 
IC95%77–94, 
 ATTR(12), 
10(83%) 
IC95% 
52–98. All 
(120) 
102(85%), 
IC95%77–91

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

gradiente de 
dosis-respuesta

*En el artículo 
explica muy 
bien la toma de 
muestra, no 
especifica 
como fué 
procesada la 
muestra.

⨁⨁⨁⨁
ALTA

60_16732553

 Thorough,2 observers Sensibilidad: AA (38), 35(92%) IC95% 79–98, AL(70), 66(94%) IC95%86–98, ATTR(12), 10(83%) IC95% 52–98. All (120) 111(93%), IC95%87–97corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

gradiente de 
dosis-respuesta

*En el artículo 
explica muy 
bien la toma de 
muestra, no 
especifica 
como fué 
procesada la 

⨁⨁⨁⨁
ALTA



60_16732553

65 Bone marrow systemic amyloidosissensibilidad 
63% 
(51.26% to 
74.74%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio serio** ninguno *En el artículo, 
no especifica 

como fué 
procesada la  

muestra.                                         
                             

   * Limite 
inferior del IC 

 ⨁⨁◯◯BAJA

60_16732553

59 rectum systemic amyloidosissensibilidad 
83% 
(73.42% to 
92.58%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio no es serio ninguno *En el artículo, 
no especifica 

como fué 
procesada la  

muestra.

⨁⨁⨁◯
MODERADO

60_16732553

47 kidney systemic amyloidosissensibilidad 
98% (94% to 
100%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio no es serio ninguno *En el artículo, 
no especifica 

como fué 
procesada la  

muestra.

⨁⨁⨁◯
MODERADO

60_16732553

23 stomach systemic amyloidosissensibilidad 
83% 
(67.65% to 
98.35%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio no es serio ninguno *En el artículo, 
no especifica 

como fué 
procesada la  

muestra.

⨁⨁⨁◯
MODERADO

60_16732553

15 liver systemic amyloidosissensibilidad 
87% 
(69.98% to 
100%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio no es serio ninguno *En el artículo, 
no especifica 

como fué 
procesada la  

muestra.

⨁⨁⨁◯
MODERADO

60_16732553

9 heart systemic amyloidosissensibilidad 
89% 
(68.56% to 
100%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio no es serio ninguno *En el artículo, 
no especifica 

como fué 
procesada la  

muestra.

⨁⨁⨁◯
MODERADO

60_16732553

8 skin systemic amyloidosissensibilidad 
63% 
(29.54% to 
96.46%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio serio** ninguno *En el artículo, 
no especifica 

como fué 
procesada la  

muestra.                                         
                             

   * Limite 
inferior del IC 

⨁⨁◯◯
BAJA

60_16732553

8 nerve systemic amyloidosissensibilidad 
88% 
(65.48% to 
100%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio no es serio ninguno *En el artículo, 
no especifica 

como fué 
procesada la  

muestra.

⨁⨁⨁◯
MODERADO

61_1498629
8

Fine-Needle 
Aspiration of
Abdominal 
Fat Pad for 
Amyloid
Detection: A 
Clinically 
Useful Test?

Cohorte 10.1002/dc.1
0370

M. Ali Ansari-
Lari

USA 2004 pacientes 
con dg de 
amiloidosis 
por otros 
tejidos

92 65 years 
(range: 
28–86; 
median: 67).

49 (53%) aspiration of 
abdominal 
fat pad 
(FNAFP)

RC. The 
smears were 
air-dried and
stained with 
a modified 
Weigert’s 
iron 
hematoxylin 
stain
followed by 
Congo red 
(CR) stain 
(Sigma, St. 
Louis, MO)
and 
visualized by 
a polarizing 
microscope.

tissue biopsy 
as the “gold 
standard”

Sensibilidad 
y 
especificidad 

diagnosis of 
systemic 
amyloidosis

Sensitivity 
and 
specificity of 
FNAFP was 
calculated to 
be 
55%(CALCU
LADO 
84.83% to 
99.17%) and 
74%, 
respectively 
(true 
positive, 6; 
false 
negative, 5; 
false 
positive, 5; 
and true 
negative, 
14).                                                      
                                      
               
When the 
latter cases 
were added 

Incierto/Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio no es serio ninguno *En el artículo, 
no especifica 

como fué 
procesada la  

muestra.

⨁⨁⨁◯
MODERADO

62_1279370
9

Phenol Congo Red Staining Enhances the Diagnostic ValueCT 10.2169/internalmedicine.42.400Wataru Ishii Japon 2003 systemic reactive AA amyloidosis secondary to RA10 70.2 (DS 6.4) 0 (100% mujeres)abdominal fat aspirationphenol congo Sensibilidad 
y 
especificidad 

Diagnosis of systemic reactivephenol 10/10 Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 

no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

⨁⨁⨁⨁
ALTA

alkaline congo alkaline 6/10 (calculado, 60%, 29.64% to 90.36%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 

no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior 
del IC por 

debajo de 65%

⨁⨁⨁◯
MODERADO

63_1124190
1

Abdominal 
Fat Pad 
Aspiration 
Biopsy for 
Tissue 
Confirmation 
of Systemic 
Amyloidosis: 
Specificity, 
Positive 
Predictive 
Value, and 
Diagnostic 
Pitfalls

Cohorte 10.1002/109
7-
0339(200103
)24:3<181::ai
d-
dc1037>3.0.c
o;2-d

Cynthia D. 
Guy

USA 2001 45 patients 
referrals for 
fat pad 
FNAB were 
classified as 
having 
systemic 
amyloidosis.      
    31 
patients 
without 
morphologic 
or clinical 
evidence
of disease

76 (45/31) NI NI Fat pad 
FNAB

Congo red 
and 
demonstrate 
a
characteristic 
apple-green 
birefringence 
with 
polarized 
light
microscopy

Sensibilidad 
y 
especificidad 

diagnosis of 
amyloidosis

sensitivity, 
58% 
(CALCULAD
O 46.9% to 
69.1%); 
specificity, 
100%; 
positive 
predictive 
value, 100%; 
negative 
predictive 
value, 85%; 
efficiency, 
88%; and 
inadequacy 
rate, 11%.  
The 
sensitivity 
obtained in 
our study 
(58%) is 
lower than 
that of many 
earlier 
studies in 

Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior 
del IC por 

debajo de 65%

⨁⨁⨁◯
MODERADO

65_7683882 LABIAL SALIVARY GLAND BIOPSY IS A RELIABLE TEST FOR THE DIAGNOSIS OFcohorte 10.1002/art.1780360518ERIC HACHULLAFrancia 1993 30 patients with biopsy-proven AA or AL amyloidosis. We compared these patients with a control group of 29 age-matched patients without clinical or biologic evidence of amyloid disease (14 had rheumatoid arthritis and 15 had plasma cell dyscrasia).59 (30/29) Rango edad 24 a 85 años29 (49%) labial salivary gland (LSG) biopsyCongo red stain and immunohistologicSensibilidad 
y 
especificidad 

amyloid deposits sensitivity of 
86% 
(Calculado 
77.15% to 
94.85%) and 
a specificity 
of 100%.

Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

gradiente de 
dosis-respuesta

*Corresponde a 
la Sensibilidad 
y especificidad 
del conjunto de 

prácticas

⨁⨁⨁⨁
ALTA

70_3681341 Diagnostic value of abdominal fat tissue aspirate in familial amyloid polyneuropathyCT 10.1016/0022-510x(87)90180-8Keiko Maruyama Japan 1987 supposed to have type I FAP (familial amyloid polyneuropathy)14 aspiration biopsy of abdominal fatCR Sensibilidad amyloid deposits 14/14 Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 

no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

⨁⨁⨁⨁
ALTA



71_2447638 Fine-Needle 
Aspiration 
Biopsy from 
Subcutaneou
s Fat
An Easy 
Way to 
Diagnose 
Secondary 
Amyloidosis

CT 10.3109/030
0974870916
5414

P. J . KLEMI Finland 1987 pacientes 
con 
sospecha de 
amiloidosis 
secundaria

146 subcutaneou
s fat (FNAB)

CR Fat Sensibilidad diagnosing 
secondary 
amyloidosis

sensitivities 
82% 
(CALCULAD
O 75.77% to 
88.23%) 
FNAB 146 
pacientes, 
65 amy: TP 
53/65, FN 
13, TN 81.

Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

⨁⨁⨁⨁
ALTA

65

rectal biopsy

RECTAL 65, 
35amy: 
34/35, FN1, 
TN 30 
sensibilidad 
97% 
(92.85% to 
100%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

⨁⨁⨁⨁
ALTA

125

oral biopsy

ORAL 125, 
44 amy: TP 
28/44, FN 
13, TN 81. 
Sensibilidad 
64% 
(55.59% to 
72.41%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior 
del IC por 

debajo de 65%

⨁⨁⨁◯
MODERADO

72_6191729 Use of Abdominal Fat Tissue Aspirate in the  Diagnosis of Systemic AmyloidosisCT 10.1001/archinte.1983.00350080055015Caryn A. Libbey USA 1983 patients with systemic amyloidosis19 aspirate of abdominal fatCongo red and examined with a polarizingPrevalencia AL  95%(85.2% 
to 100%) 
(18/19) of 
patients with 
primary (AL) 
amyloidosis

Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

⨁⨁⨁⨁
ALTA

6 AA  66% (28.1% 
to 
100%)(4/6) 
of patients 
with 
secondary 
(AA) 
amyloidosis

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior 
del IC por 

debajo de 65%

⨁⨁⨁◯
MODERADO

7 AF 86% (60.3% 
to 
100%)(6/7) 
of patients 
with the 
heredofamilia
l (AF) form

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

⨁⨁⨁⨁
ALTA

32 TODAS overall 
positive yield 
was 88% 
(76.74% to 
99.26%) 
(28/32).

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy 
fuerte

⨁⨁⨁⨁
ALTA

74_1247951
3

Utility of 
Subcutaneou
s Fat 
Aspiration for 
Diagnosing 
Amyloidosis 
in Patients 
With Isolated 
Peripheral 
Neuropathy

CT 10.4065/77.1
2.1287

TRICIA R. 
ANDREWS

USA 2002 patients with 
sensorimotor 
peripheral
neuropathy. 
suspected 
amyloidosis

Group A had 
143 patients 
Isolated 
peripheral 
neuropathy, 
and group B 
had 307 
Peripheral 
neuropathy, 
family 
history, and 
laboratory or 
clinical 
findings of 
systemic 

subcutaneou
s
fat aspiration

Prevalencia Of the 307 
FAs in group 
B, 17 (6%, 
CALCULADE 
 3.34% to 
8.66%) were 
diagnostic of 
SA, showing 
the 
characteristic 
apple green 
birefringence 
under 
polarized 
light

Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

no es serio no es serio no es serio muy serio* ninguno * Etimador e 
intervalo de 

confianza por 
debajo del 60%

 ⨁⨁◯◯BAJA

75_2912466 SENSITIVITY, SPECIFICITY, AND PREDICTIVE VALUE OFcohoerte 10.1002/anr.1780320114

DUSTON

USA 1988 pacientes 
con 
sospecha de 
amiloidosis 
secundaria

17 65 years
(range 36-
93).

40(55%) the 
abdominal
fat 
aspirations.

RC Sensibilidad 
y 
especificidad

diagnostico 
de 
amiloidosis

sensitivity of 
57% 
(20.33% to 
93.67%)  (4 
of 7) and a 
false-
negative rate 
of 43% (3 of 
7). Of the 10 
patients who 
had no 
evidence of 
amyloid in 
biopsy 
samples 
from other 
sites, all 10 
had negative 
findings
on analysis 
of the fat 
aspirate. 
Test 
specificity 
was thus 
100% (10 of 

Incierto/Bajo corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio* no es serio no es serio serio** ninguno *En el artículo, 
no especifica 

como fué 
procesada la  

muestra.                                         
                             

   * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

⨁⨁◯◯
BAJA



Planilla de resumen de evidencia para estudios observacionales
ID Pregunta 2
Tipo de pregunta: Diagnóstica

Número de articulos 3
Microscopia electronica

Nombre del artículoDiseño DOI 1 autor pais Año Poblacion N total de pacientesEdad sexo masc Tejido Intervención Comparador Outcome Condisión target observaciones calidad de Riesgo de Diseño de Riesgo de Evidencia Inconsistenc Imprecisión Otros Comentario GRADE
Descripción Cantidad Grupo etario Porcentaje colocar un En los casos Proporcionar 
ID artículo
36_2563633 A practical approach to the diagnosis of systemic amyloidosesCohorte prospectiva10.1182/blood-2014-11-609883Carlos Italia 2015 patients with 458 out of 745 pa ents (61.5%) were diagnosed with amyloidosis. Only systemic forms, 423 (56.8%) posi ve cases63 años de media (Rango 24-89)58% men (432/745)abdominal fat immunoelectr Sensibilidad y especificidad systemic amyloidosesEIM Sens Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy *Corresponde a ⨁⨁⨁⨁

Congo- LM Sens 79 corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy *Corresponde a ⨁⨁⨁⨁

47_2301071 Fluorescence CT 10.1309/AJC Alan Marcus USA 2012 patients with 33 bone marrow Congo red Sensibilidad detección de CRF Bajo corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno ⨁⨁⨁⨁

gold CRPM corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno ⨁⨁⨁⨁

65_7683882 LABIAL cohorte 10.1002/art.1 ERIC Francia 1993 30 patients 59 (30/29) Rango edad 29 (49%) labial salivary Congo red Sensibilidad amyloid sensitivity of Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy *Corresponde a ⨁⨁⨁⨁



Planilla de resumen de evidencia para estudios observacionales
ID Pregunta 3
Tipo de pregunta: Diagnóstica

Espectrometria de mas

Herramienta para evaluar calidad de reporte: STROBE
Herramienta para evaluar confianza de la evidencia: ROBINS2

ID artículo Nombre del Diseño DOI 1 autor pais Año Poblacion N total de Edad sexo masc Tejido Intervención Comparador Outcome Condisión observacion calidad de Riesgo de Diseño de Riesgo de Evidencia Inconsistenc Imprecisión Otros Comentario GRADE
Cantidad total de pacientes Grupo etario de la revisiónPorcentaje de sexo masculino colocar un outcome por fila repitiendo el ID de artículoEn los casos Proporcionar un resumen de resultados claros de la revisión, con medidas de magnitud de efecto y de dispersión

38_24747948 Clinical Cohorte 10.3324/hae Julie A. Vrana USA 2014 validation 366 subcutaneous mass RC Sensibilidad type The Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy ⨁⨁⨁⨁

56_19797517 Classifica on of amyloidosis by laser microdissec on and massCT 10.1182/blood-2009-07-230722Julie A. Vrana USA 2009 pacientes con amiloidosis cardíaca2 NI 25/50 (50%) rou ne clinical biopsycombines Sensibilidad y especificidad amyloid type 100% Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy ⨁⨁⨁⨁



Planilla de resumen de evidencia para estudios observacionales Planilla de resumen de evidencia para estudios observacionales
Tipo de pregunta: Tipo de pregunta: Diagnóstica
ID pregunta 4
Número de articulos 9 Número de articulos 3
Inmunomicroscopia

ID artículo Nombre del Diseño DOI 1 autor pais Año Poblacion N total de Edad sexo masc Tejido Intervención Comparador Outcome Condisión observacion calidad de Riesgo de Diseño de Riesgo de Evidencia Inconsistenc Imprecisión Otros Comentario GRADE
Cantidad total de pacientes Grupo etario de la revisiónPorcentaje de sexo masculino colocar un outcome por fila repitiendo el ID de artículoEn los casos Proporcionar un resumen de resultados claros de la revisión, con medidas de magnitud de efecto y de dispersión

23_28926601 Utility of coste 10.1371/journ Ting Li China Pacientes 224 (165 test mediana 56 147 (65%) fat biopsy immunofluore SENSIBILID were further Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

21_28605421 Diagnostic Corte 10.1093/eurh Candida UK 2017 patients 600 AL abdominal fat abdominal biopsia de Sensibilidad diagnostic 102/216 (47% CALCULADO IC95% (40.35 , 53.65)Bajo corte no es serio no es serio no es serio muy serio* ninguno * Etimador e  ⨁⨁◯◯BAJA

36_25636337 A practical Cohorte 10.1182/bloo Carlos Italia 2015 patients with 458 out of 63 años de 58% men abdominal fat immunoelectr Sensibilidad systemic EIM Sens Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy *Corresponde a ⨁⨁⨁⨁

37_24817705 Value of Corte 10.1136/jclinp Mared P UK 2014 biopsies, 46 NI NI biopsia renal Polyclonal diagnosis of Sensitivity Bajo corte no es serio serio* no es serio no es serio ninguno *diagnostico de  ⨁⨁⨁◯MODERADO

37_24817705 46 conventional Sensitivity corte no es serio serio* no es serio serio** ninguno *diagnostico de  ⨁⨁◯◯BAJA

53_22106346 Immunohistoc CT 10.1182/bloo Scho¨nland Germany 2012 diagnosis of 117. 2 media 60 (38- 66 hombres immunohistoc Sensibilidad diagnostic immunohistoc Baja corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

53_22106346 The first diagnos c method for correctsensitivity 49 corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

53_22106346  66 pa ents, whose clinical, laboratory, and gene c data wereinsufficient for a definite subclassifica on diagnos c method for correctdiagnostic in corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

54_21196885 Detection of CT 10.4317/med Sonia-Julia Perú 2011 patients with 98                              65:range of  65: labial immunofluore Sensibilidad pathological IF has a Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

55_19922336 Usefulness CT 10.3109/1350 BARBAS DO Portugal 2009 subjects with 87.                             sintomatics 41/76(54%)  LSG biopsies Immunohistoc Sensibilidad Amyloid Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

65_7683882 LABIAL cohorte 10.1002/art.1 ERIC Francia 1993 30 patients 59 (30/29) Rango edad 29 (49%) labial Congo red Sensibilidad amyloid sensitivity of Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio asociación muy *Corresponde a ⨁⨁⨁⨁



cadenas livianas

Descripción Nombre del artículoDiseño DOI 1 autor pais Año Población N total de pacientesEdad sexo masc Intervención Comparador Gold standar o test de confirmaciónOutcome Condisión targetobservacionescalidad de reporteRiesgo de sesgoPregunta Diseño de estudio Riesgo de sesgoEvidencia indirecta Inconsistencia Imprecisión Otros Comentario GRADE
ID artículo Cantidad total de pacientesGrupo etario de la revisiónPorcentaje de sexo masculino colocar un outcome por fila repitiendo el ID de artículoEn los casos de preguntas diagnósticas, completar con la condición que la prube pretende diagnosticarProporcionar un resumen de resultados claros de la revisión, con medidas de magnitud de efecto y de dispersión
03_25312307 Guidelines on the diagnosis and investigation ofGuia Julian D. Gillmore UK pacietne con amiloidosis AL The objective of this guideline is to provide healthcare professionals with clear guidance on the management and investigation of patients with AL amyloidosis.Localized AL amyloidosis does occur rarely and if problematic can usually be treated by local resectionGuia recomendada para su uso
09_29767409 The use of serum free light chain dimerization patterns assistCT 10.1111/bjh.13156Moshe E. Gatt Israel 2015 patients with active AL amyloidosis y patients37 AL activa/ 45 PCD benigna64,5 (33–88) 64 (66%)  Free light chain monomer-dimer pattern analysis (FLC-MDPA)Efficiency of FLC-MDPA in distinguishing between ALdiscrimination between benign and malignant forms of plasma cell dyscrasia (PCD)sensitivity of the analysis was 92,5% with a remarkable negative predictive value of 91,9%. the sensitivity of the analysis was 92,5% and specificity 77,2% (P < 0,001) with a remarkable negative predictive value of 91,9%, and a positive predictive value of 78,7%. To validate our observation, we applied this analysis in a blinded manner to 84 samples obtained from patients with a definite diagnosis of PCD, 37 with AL and 47 with benign form of PCD. We found that the FLC-MDPA has a very high sensitivity and a high negative predictive value (both over 90%), in discriminating benign PCD from AL. Moreover, although the 2 groups differed significantly in clinical and laboratory characteristics, the multivariate analysis showed that FLC-MDPA was the most valuable laboratory test, signif-icantly discriminating between AL and benign PCD (OR, 84).Herramienta STARD. 35% items rojos / 17% Amarillos. 52% de los items de reporte están faltantes o son incompletosBajo corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
14_28343171 Circulating free light chain measurement in thecohorte 10.1515/cclm-2016-1024Giovanni Palladini Italy 2017 patients with newly diag-Italian patients (n = 353). κ clones (n = 67) λ Clones (n = 271) Overall (n = 338, biclonal gammopathy were excluded from the calculation of the diagnostic sensitivity. )65 (58–72) 209 (59%)  monoclonal anti- bodies (N latex FLC)polyclonal antibodies (Freelite)amyloidogenic light chain was unequivocally identified in the amyloid deposits byThe diagnostic sensitivity of the Freelite assay was higher than that of the N latex FLC test in κ clones, but the difference did not reach statistical significance 97%(IC95% 90–100) vs. 89%(IC95% 80–96), p 0.08. The performance of the two assays was similar for λ clones (80%(IC95% 74–83) vs. 83%(IC95% 78–87), p = 0.23). Herramienta STARD. 14% items rojos / 4,7% Amarillos. 81% Verde. Buena calidad de reporte.Bajo corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
17_26943606 The impact of renal function on the clinical performance of FLC measurement in AL amyloidosisCohorte 10.1515/cclm-2015-0985Giovanni Palladini Italy 2016 982, newly diagnosed patients with AL amyloidosis, 2 group: with estimated glomerular filtration rate (eGFR) 822 glomerular filtration rate (eGFR) 65 (56–71) 471 (57%) Freelite FLCR reference range 0.26–1.65 usedidentification of thediagnostic sensitivity of the κ/λ FLC ratioS total 84 (82–87). Sensibilidad en clones kappa 95 (IC95% 91–98), sensibilidad en clones lamnda 81 (IC95% 78–84)Herramientoa STARD. Rojo 16%, 4%amarillo. El 80% Verde. Buena calidad de reporteBajo corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
17_26943606 160 with eGFR < 30 mL/min/1.73 m268 (60–75) 71 (44%) Freelite FLCR reference range 0.26–1.65 usedidentification of the amyloidogenic light chaindiagnostic sensitivity of the κ/λ FLC ratioS total 70 (72–77). corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA

Sensibilidad en clones kappa 90 (79–96) corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
sensibilidad en clones lamnda 60 (51–69) corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO

17_26943606 160 with eGFR < 30 mL/min/1.73 m2 FLCR reference range 0.37–3.1 usedidentification of the amyloidogenic light chainS total 74 (66–80). Sensibilidad en clones kappa 75 (62–85), sensibilidad en clones lamnda 73 (64–81)corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
18_27682970 Capillary electrophoresis/immunosubtraction as a better alternative to immunofixation for detecting and immunotyping serum monoclonal proteins in patients with immunoglobulin light chain (AL) amyloidosisCT 10.1080/13506129.2016.1232647Kanji Miyazaki & Kenshi SuzukiJapan 2016 pacientes con dg AL (condisión: dg reciente y bajo QT, TMO o ambos50 pacientes con dg AL (17 dg reciente y 33 bajo QT, TMO o ambos 62.5 years (range, 40–84). electrophoresis/immunosubtraction (CE/IS) sensitivity of CE/IS and the other assays for newly diagnosed patients with AL amyloidosis. CE/IS detecting andCE/IS identified monoclonal proteins in 16/50 (32%) of all cases and in 7/17 (41% (IC95% 15–67)) of newly diagnosed cases. 9/33, 27% (11–43) en pacientes bajo tratamiento"Herramientoa STARD. Rojo 13%, 4%amarillo. El 82% Verde. Buena calidad de reporte"Bajo corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
18_27682970 serum immunofixation electrophoresis (IFE). The limit of detection of serum IFE used inIFE identified monoclonal proteins in 15/50 (30%) of all cases and in 7/17 (41% (IC95% 15–67)) of newly diagnosed cases. 8/33, 24% (IC95% 9–40) en pacientes bajo tratamientocorte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
18_27682970 IFE was not more sensitive than CE/IS in patients undergoing treatment (p 1.0). In some patients undergoing treatment, IFE and CE/IS data were not consistent. For example, IFE did not identify a monoclonal protein (IgG-kappa monoclonal protein) but CE/IS did
18_27682970 FLC The FLC assay detected an abnormal ratio of kappa and lambda light chains in 26/50 (52%) of all cases and in 15/17 (88% (71–100)) of newly diagnosed cases.11/33, 33% (16–50) en pacientes bajo tratamiento
18_27682970 conventional serum protein electrophoresis (SPEP), SPEP detected monoclonal proteins in 10/50 (20%) of all samples. In 7/17 41% (15–67) of newly diagnosed cases. 3/33, 9% (0–19) en pacientes bajo tratamientocorte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
18_27682970 IFE + FLC Identified monoclonal proteins in 17/17 100% of newly diagnosed cases. 14/33, 42% (25–60) en pacientes bajo tratamientocorte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
18_27682970 CE/IS + FLC Identified monoclonal proteins in 17/17 100% of newly diagnosed cases. 14/33, 48% (30–66) en pacientes bajo tratamientocorte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
19_19131635 Identification of Amyloidogenic Light Chains Requires thecohorte prospectiva10.1373/clinchem.2008.117143Giovanni Palladini Italy 2009 pacientes con diagnóstico por biopsia de AL sin tratamiento previoTodos 115,Patients with clones kappa 30, patients with clones lamnda 85Serum HR-IFE diagnostic sensitivity of the serum free light chain (FLC) / ratio, a commercial serum and urine agarose gel electrophoresis immunofixation (IFE), and the high-resolution agarose gel electrophoresis immunofixation (HR-IFE) developed at our referral center in patients with AL amyloidosis,kappa 25/30 83%(IC 67–94), lamnda 84/85 99%(94–100),109/115 95%(89–98)Buena calidad de reporteBajo corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
19_19131635 Urine HR-IFE kappa 29/30 97%(85–100), lamnda 80/85 94%(87–98), total 109/115 95%(89–98)corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
19_19131635 Serum and urine HR-IFE Kappa 30/30 100%, lamnda 85/85 100%, total 115/115 100%corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
19_19131635 Semiautomated serum IFE kappa 18/30 60%(42–76), corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO

lamnda 74/85 87%(79–93), total 92/115 80%(72–87) corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
19_19131635 Semiautomated urine IFE kappa 21/30 70%(52–84), lamnda 56/85 65%(55–75), total 77/115 67%(58–75)corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
19_19131635 Semiautomated serum and urine IFE kappa 27/30 90%(75–97), lamnda 83/85 98%(92–100), total 110/115 96%(91–98)corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
19_19131635 FLC / ratio kappa 29/30 97%(85–100). total 88/115 76%(68–84) corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA

lamnda 59/85 69%(59–79), corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
19_19131635 Serum IFE FLC / ratio kappa 30/30 100%, lamnda 80/85 94%(87–98), total 110/115 96%(91–98)corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
19_19131635 Urine IFE FLC / ratio kappa 29/30 97%(85–100), lamnda 77/85 91%(83–95), total 106/115 92%(86–96)corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
19_19131635 Serum and urine IFE FLC / ratio kappa 30/30 100%, lamnda 85/85 100%, 115/115 100%corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
68_28434310 Diagnostic accuracy of new indirect ELISAs for freeCT 10.1080/13506129.2017.1284058Elisabeth Eelsing,Netherlands 2017 Pacientes con amiloidosis sitemica  197 (lambda in 145 patients and kappa in 52 patients.) Immunochemical measurement by ELISA. two indirect ELISAs were developed for lambda and for kappa free light chain, their diagnostic performances studied for aspirates.Immunochemical measurement by ELISA of lambda andSensibilidad para typing AL amyloid in patients withSensitivity was 7% (1 of 14) for the 0-graded group of AL patients, 33% (9 of 27) for the 1 + group,Regular calidad de reporteBajo

Grupo 0, 14 7% (0.2-33) (1 of 14) corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
Grupo 1, 27 33% (16-54) (9 of 27) corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
Grupo 2, 24 63%(40-81) (15 of 24) corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
Grupo 3, 59 95%(85-98) (56 of 59) corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
Grupo 4, 73 99%(92-100) (72 of 73) corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
Grupo 3 y 4 (132) sensitivity is 97% (95% CI is 92–99%). corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA

69_28434323 Identification and quantification of urinary monoclonal proteins bycohorte Francesca Russo Italy 2017 Patients with AL amyloidosis, in whom uMPs were detected by high-resolution immunofixation electrophoresis68 hr-IFE of urine (homemade high-resolution agarose gel immunofixa-assessed the performance of the Sebia Capillarys 2 Flex Piercing Urine protein capillary electro-68 (100%) 96–100Regular calidad de reporteBajo
 quantification of circulating free light chains (FLC) by Freelite ratio 58 (85) 75–92 corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
 quantification of circulating free light chains (FLC) by N latex FLC ratio 57 (84) 74–91 corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA

 Sebia Hydragel (commercial semi-automated agarose gel immunofixation of urine) 63 (93) 84–97 corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
 Sebia Capillarys (UPCE and immunotyping (Sebia Capillarys 2 Flex Piercing Urine);) 62 (91) 83–96 corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA

106_25024082 Increased Serum Free Light Chains Precede the PresentationCC 10.1200/JCO.2013.50.0892Brendan M. WeissUSA 2014 20 cases with AL amyloidosis and 20 healthy controls matched for age, sex, race, and age of serum sample40 (20 casos/20 controles)The mean age was 51 years (range, 42 to 64 years),100% hombres   SPEP with immunofixation and sFLC  analysis to detect the pathogenic LCs before clinical presentation.presencia de M-IgThe proportion of caseswith anM-Igwas 100%, 80%, and 42% at less than 4 years, 4 to 11 years, and greater than 11 years, respectively, before diagnosis. Buena calidad de reporteBajo
Menos de 4 años antes del diagnóstico 100% (83-100) corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno  ⨁⨁⨁⨁ ALTA
entre 4 a 11 años antes del diagnostico 80% (56-94) corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
más de 11 años antes del diagnostico 42% (20-63) corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO

149_27353767 Comparison of Free Light Chain AssaysCT 10.1093/AJCP/AQW079Shameem Mahmood,UK 2016 newly diagnosed AL amyloidosis90 median age was 64  48 (51%) were men.mixture of monoclonal antibodies to light chain epi-Freelite assay (polyclonal antibodies to hidden light chain  Measurement of serum free light chains (FLCs) is critical in diagnosis,
Freelite Assay Sensitivity 54.3% (IC95% 45-67)(51/90); specificity 86.2%.corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO
N Latex Assay Sensitivity 56.7% (IC95% 48-69) (53/90); specificity 86.8%.corte transversal (estudio preciso de tipo cohorte)no es serio no es serio no es serio serio ninguno  ⨁⨁⨁◯ MODERADO

Guias_AutralianasClinical Practice Guidelineguias MEDICAL SCIENTIFIC ADVISORY GROUP (MSAG)Australia 2015 Pacietes con amiloidosis AL A!new diagnosis of suspected AL amyloidosis requires: 1) confirmation of the diagnosis ofGuia recomendable con cambios para su uso. Falta reporte de metodologia en su desarrollo que le aportaría más calidad
Guias_European Myeloma NetworkEuropean myeloma network recommendations on diagnosis and management of patients with rare plasma cell dyscrasiasGuías doi.org/10.1038/s41375-018-0209-7Maria GavriatopoulouEuropean Myeloma Network 2018 The diagnosis requires proven amyloid deposits on tissue biopsy. Abdominal fat aspirate is very sensitive; however, when negative, salivary glands biopsy should be performed, otherwise biopsy of the involved organ. Light microscopy, immunohistochemistry, immunoelectron microscopy or mass spectrometry is needed to type the amyloid. Imaging techniques and cardiac biomarkers to evaluate cardiac involvement are crucial. For renal involvement perform 24 h urine collection and urine immunofixation. Perform an abdomen CT scan or ultrasound if alkaline phosphatase is elevated to evaluate liver involvement. The assessment of the plasma cell clone and of the amyloidogenic light chain requires BM biopsy or aspirate, serum immunofixation and FLCs measurement.Guias poco recomendable . Falta metodologia en su desarrollo que le de claridad
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12_26253999 Usefulness of Combining CT 10.1016/j.amj Di Bella G._ Italia 2015 Adultos con polineuropatia amiloidotica familiar. Al 35. 18 con Media de 13 (36%) 3 horas después de la inyección intravenosa de 740 MBq de 99mTc-DPD La acumulación cardíaca de 99mTc-DPD se calificó de la Gurpo con cardiopatia, presento acumulación del 100% (18/18) y sin cardiopatía Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

04_23400849 99mTc-Pyrophosphate Scintigraphy for 10.1161/CIR Bokhari S. USA 2013 Adultos con amiloidosis cardíaca AL o ATTR 45 pacientes centellograma con pirofosfato (99mTc-PYP. [Philips Precedence 1) Biopsia de endocardio o 2) Tinción con rojo Semiquantitative visual cardiac scores Validar la habilidad discriminatoria entre compromiso cardíaco for distinguishing ATTR and AL cardiac amyloidosis with a ratio of H/CL >1.5 9mTc-PYP SPECT is able to distinguish AL from ATTR Bajo corte no es serio no es serio no es serio serio * ninguno *Precision de ⨁⨁⨁◯

18_22464102 Papel de la gammagrafı ́a cardiaca con CT 10.1016/j.rec F. Javier de España 2012 pacientes seguidos  por AC desde 1996 19  (11 TTR, La preparacio ́n del 99mTc-DPD segun las instrucciones del fabricante utilidad de la gammagrafı ́a con 99mTc-DPD en el diagnostico y La existencia de deposito de 99mTc-DPD de intensidad moderada-intensa (grados Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

30_27143678 Nonbiopsy Diagnosis of Cardiac CT 10.1161/CIR Julian D. UK 2016 pacientes referidos a centros especializados de europara 1217 Iycción de  ≈700 MBq 99mTc-DPD (n=877), 99mTc-PYP (n=199), or Our findings pre- Retención cardiaca de  99mTc-DPD  99ymTc-HMDP fue Cardiac amyloid deposits sensibilidad 88 (84–92) sensitive*, especificidad 87 Cardiac ATTR amyloidosis can be reliably diagnosed in Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

30_27143678  Cardiac ATTR amyloid deposits 91 (87–94) sensitive 87 (79–92) specific      corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

30_27143678 En pacientes con bx endomiocardio: Grade 2 or 3 Radionuclide Scan+Absence of corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

 En pacientes con bx otros organos: Grade 2 or 3 Radionuclide Scan+Absence of corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

35_24939945 Utility and limitations of 3,3-diphosphono-1,2- CT 10.1093/ehjci/ David F. Hutt UK 2014 Pacientes que se realizaron un centello 99mTc-DPD por 321, ATTR Edad ATTR Genero General Electric (GE) Medical Systems hybrid SPECT-CT gamma Cardiac retention of 99mTc-DPD was uptake of this tracer in patients with ATTR amyloidosis. Pacientes con bx positiva para amiloidosis cardiaca: total (47/53), sensibilidad 89% Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

35_24939945 Bx confirmando AL (8/14) sensibilidad 57% (IC95% 32-78), VPP 100% corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior ⨁⨁⨁◯

35_24939945 bx confirmando ATTR (37/37) Sensibilidad 100%, VPP  100%. corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

35_24939945 ATTR con criterios de consenso internacional (ICC 2005) 159/159 Sensibilidad corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

35_24939945 Con y sin ICC 171/178 Sensibilidad 96%.(IC95% 91-98) corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

39_28256403 The Utility of 99mTc-DPD Scintigraphy in CT 10.1016/j.hlc. Peter T. Moore,Australia 2016 Pacientes con amiloidosis cardiaca AL or ATTR (wild-type AL 8 ATTR 13 Median age Male sex AL Scintigraphic imaging was performed at the PAH using a SPECT/CT Assess the sensitivity and specificity of AL 2/8 (25%), ATTR 13/13 (100%) patients;                                          a grade of 2 This study confirms the high sensitivity of cardiac 99mTc- Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

45_6299087 Sensitivity of Technetium-99m-
Pyrophosphate Scintigraphy
In Diagnosing Cardiac Amyloidosis

RODNEY H. USA 1982 patients with amyloidosis AL con AC admitted to the 
Thorndike Memorial Laboratory Clinical Research Center of 
the Boston City Hospital between July 1980 and March
1982. CONTROLES patients who underwent 
pyrophosphate scanning at the Boston City Hospital 
between January 1978 and December 1980.

20 mean age 
58.7 4- 8.8 
years

evaluated the role of technetium pyrophosphate scintigraphy in 
patients with primary amyloidosis 1° and varying degrees of 
cardiac involvement, and were able to further delin-
eate its value in the early diagnosis of myocardial amyloid 
infiltration.

In subjects with congestive heart failure, the sensitivity of a 3+ or 4+ isotope uptake 
for diagnosing amyloidosis was 89%, the specificity 100%, and the pre-
dictive accuracy 100%.
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65_16168294 Noninvasive Etiologic Diagnosis of Cardiac 
Amyloidosis Using 99mTc-3,3-Diphosphono-
1,2-Propanodicarboxylic Acid Scintigraphy

CT 10.1016/j.jacc
.2005.05.073

Enrica Perugini,Italia 2005 patients under routine observation in our cardiology and 
neurology units between January 2004 and January 2005 
with a diagnosis of
TTR-related or AL amyloidosis with echocardiographically 
demonstrated cardiac involvement                                                                                                     
                                                            External controls 
were 10 unaffected patients (6 men, 4 women; median 
age, 68 years; age range, 55 to 74 years) undergoing 
scintigraphy for oncologic reasons.

15 ATTR,       
10 AL

ATTR 56 (48-
76),               
AL 60 (58-65)

All patients received 740 MBq of 99mTc-DPD intravenously; a dual-head 
camera (ECAM, Siemens Medical Systems, Hoffman Estates, Illinois) 
equipped with low-energy, high-resolution collimators was used. Whole 
body scans were obtained five
minutes (early) and three hours (late) after injection. In patients showing 
cardiac uptake, a myocardial single-photon emission computed 
tomography (SPECT) study was acquired after the late whole-body scan. 
Image analysis was independently performed by three experienced 
analysts (P.G., C.P., and M.F.) blinded to all patient data (any 
disagreement was settled by group discussion).

We investigated the diagnostic accuracy 
of 99mTc-3,3-diphosphono-1,2-
propanodicarboxylic acid (99mTc-DPD) 
scintigraphy for differentiation of 
monoclonal immunoglobulin light-chain 
(AL) and transthyretin (TTR)-related 
cardiac amyloidosis.

Visual scoring of cardiac retention was routine (i.e., score 0, 
absent cardiac uptake and normal bone uptake; score 1, mild 
cardiac uptake, inferior to bone uptake; score 2, moderate 
cardiac uptake accompanied by attenuated bone uptake; score 
3, strong cardiac uptake with mild/absent bone up-take). 
Semiquantitative analysis of heart retention, whole-body 
retention, and heart/whole-body ratio were evaluated from region 
of interest (ROI) drawings in the standard manner.

Using echocardiography as the reference standard for recognition of cardiac 
involvement, sensitivity and specificity of
scintigraphy were both 100% for group A patients; in group B, sensitivity was 0% 
and specificity was 100% (accuracy, 50%). Eleven patients with myocardial 99mTc-
DPD uptake
underwent 99mTc-methylene diphosphonate (99mTc-MDP) scintigraphy; all 
patients showed a 99mTc-MDP myocardial visual score of 0.

Bajo corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁
ALTA

81_21069320 Usefulness and limitations of 99mTc-3,3-
diphosphono-1,
2-propanodicarboxylic acid scintigraphy in 
the aetiological
diagnosis of amyloidotic cardiomyopathy

CT 10.1007/s002
59-010-1642-
7

Claudio 
Rapezzi

Italia 2010 patients with TTR-related (both mutant and wild-type) or AL 
systemic amyloidosis with echocardiographic suspicion of 
cardiac involvement, who presented to our centre for the 
diagnosis and management of systemic amyloidosis from 
January 2004 to September 2009,                                                                                              
                                                    External unaffected 
controls , who underwent scintigraphy for oncological 
reasons

79 pacietnes 
(ATTR 45, 
AL 34), 15 

controles

ATTR  62±14 
AL 62±8 
Controles: 
median age 
68 years; 
age range 
55–74 years), 

Male gender, 
ATTR 39 
(87%), AL 24 
(71%) 
Controles: 7 
(46%)men 

740 MBq of 99mTc-DPD intravenously; a dual-head camera (ECAM, 
Siemens Medical Systems, Hoffman Estates, IL, USA) equipped with low-
energy,
high-resolution collimators was used. Whole-body scans were obtained 5 
min (early) and 3 h (late) after injection. In patients showing cardiac uptake, 
a myocardial single
photon emission computed tomography (SPECT) study was acquired after 
the late whole-body scan. Image analysis was independently performed by 
experienced analysts (P.G. and C.P.) blinded to all patient data

a visual score ≥2 in a patient with LV mass >250 g/m2 identifies TTR aetiology with 
100% sensitivity and specificity.                                                                                
For the diagnosis of TTR-related AC, positive and negative predictive accuracy of 
visual scoring of cardiac retention were: 80 and 100% (visual score ≥1); 88 and 
100% (visual score ≥2); and 100 and 68% (visual score = 3).

Bajo corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁
ALTA

93_23436870 Comparison Between 99mTc-
Diphosphonate Imaging and MRI With Late 
Gadolinium Enhancement in Evaluating 
Cardiac Involvement in Patients With 
Transthyretin Familial Amyloid 
Polyneuropathy

CT 10.2214/AJR.
12.8737

Fabio Minutoli Italia 2012 patients transthyretin-FAP followed at the Department of 
Neurosciences of the University of Messina.

18 49 (DS 14) Hombres 8 
(44%)

3 hours after the IV injection of 740 MBq of 99mTc-diphosphonate (DPD) 
by using a dual-headed gamma camera (Millennium VG, GE Healthcare) 
equipped with low-energy high-resolution collimators. Moreover, a thoracic 
SPECT was obtained in each patient immediately after the whole-body 
scan, using the same machine. The 99mTc-diphosphonate SPECT 
images were acquired using a circular orbit, a 360° rotation, a 3° step-and-
shoot technique, and an acquisition time of 25 seconds per frame with a 
128 × 128 matrix. The data were processed using a ramp–filtered-back 
projection with a Hann filter.

Cardiac MRI was performed using a 1.5-T 
system (Gyroscan NT, Philips Healthcare) with 
a cardiac phased-array coil and 
vectorcardiogram synchronization. A breath-
hold balanced fast-field echo sequence was 
used to evaluate morphologic and functional 
parameters. Sequence parameters were as 
follows: TR/TE, 3.8/1.92; flip angle, 60°; slice 
thickness, 8mm; matrix size, 192 × 512; FOV, 
300 mm; FOV, 80%; and number of phases, 30. 
For each patient, depending on LV volume, a 
total of 9–13 short-axis views and two long-axis 
views (four-chamber view and two-chamber 
view) were acquired. Late gadolinium 
enhancement images, in the same short- and 
long-axis views as the unenhanced images, 
were obtained by a 2D gradient-echo inversion 
recovery sequence, within 4–20 minutes after 
bolus injection of 0.2 mmol/kg of gadobutrol 
(Gadovist, Bayer Schering Pharma).

99mTc-diphosphonate imaging and MRI with late gadolinium enhancement have 
similar capabilities to identify patients with myocardial amyloid deposition, cardiac 
amyloid infiltration burden can be significantly un- derestimated by visual analysis of 
MRI with late gadolinium enhancement compared with 99mTc-diphosphonate 
imaging.                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                            
99mTc-diphosphonate accumulation in 10 of 18 patients (56%)  and no cardiac 
radiotracer accumulation in eight of 18 patients (44%) (all of these patients were 
asymptomatic).                                                                                                                      
        
MRI with late gadolinium enhancement was positive in eight of 18 patients (44%) 
and negative in 10 of 18 patients (56%).
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116_27557400 Multicenter Study of Planar Technetium 99m 
Pyrophosphate Cardiac Imaging Predicting 
Survival for Patients With ATTR Cardiac 
Amyloidosis

Cohorte 10.1001/jama
cardio.2016.2
839

Adam Castano,USA 2016 Patients undergoing evaluation for cardiac amyloidosis, 
including Tc 99m PYP cardiac imaging between December 
1, 2010, and November 1, 2015, were pooled from 3 
amyloid centers in the United States (100 patients from the 
Columbia University Center for Advanced Cardiac Care, 72 
patients from the Boston University Amyloidosis Center, 
and 57 patients from the Mayo Clinic).

171, 121 
(70.8%) with 
ATTR 
cardiac 
amyloidosis, 
50 sin ATTR 
cardiaca (34 
(20%) had 
AL 
amyloidosis 
and
16 (9.2%) 
had HFpEF.)

median age 
of 73 years 
(IQR, 65-79 
years),

Hombres 
147  [86.0%]

Planar cardiac imaging of the chest was performed using 2-headed 
gamma cameras with low-energy, high-resolution collimators. First, 10 to 
25 mCi of Tc 99m PYP was administered intravenously and incubated for 
either 1 hour (Columbia University and Boston University), based on prior 
published amyloid imaging data,11 or 3 hours (Mayo Clinic), based on 
original ischemia literature.15,16 Following incubation, anterior and lateral 
planar views of the heart were obtained si-multaneously for a total 750 000 
counts (approximately 3-8 minutes). Cardiac retention was assessed by 
both a semiquantitative visual score (range, 0 [no uptake] to 3 [uptake 
greater than bone)17 and a quantitative heart to contralateral (H/CL) ratio of 
total counts in a region of interest over the heart divided by background 
counts in an identical size region of interest over the contralateral chest, 
including soft tissue, ribs, and blood pool. 

Visual score
0=Myocardial uptake absent
1=Myocardial uptake<rib
2=Myocardial uptake=rib
3=Myocardial uptake>rib                                                              
                                H/CL ratio= (heart ROI 
mean counts/pixel)/
(contralateral ROI mean counts/pixel)

Sensibilidad y especificidad del visual score o de la relacion 
H/CL para detectar amiloidosis ATTR cardíaca.                                               
                  Based on prior published data using a 1-hour 
incubation, we defined a visual score of 2 or higher, or an H/CL 
ratio of 1.5 or greater, to indicate ATTR cardiac amyloidosis.                                                                                                                                                           

The overall sensitivity and the overall specificity for detecting ATTR cardiac 
amyloidosis by the use of a semiquantitative visual score of 2 or higher were 88% 
and 88%, respectively, with an AUC of 0.943 (95% CI, 0.902-0.977)                               
   
Visual Score                                                                                                                                      
                   
Sensitivity and specificity did not change when analyzing patients with ATTR 
cardiac amyloidosis whose condition was diagnosed exclusively by endomyocardial 
biopsy.   

Bajo corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁
ALTA

1h de incubación                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                               
       ATTR >=2 Sensitivity=95% (92/97)Specificity=79%
AUC, 0.938 (95% CI, 0.873-0.984) 

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁
ALTA

3h de incubacion                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                     
                             ATTR >=2 Sensitivity=58% (14/24) Specificity=100%      
AUC, 0.980 (95% CI, 0.932-1.000)   

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁
ALTA

H/CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   
                           1h incubación                                                                                                  
            
Sensitivity=92% (89/97), Specificity=97% AUC, 0.971 (95% CI, 0.940-0.992)          

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁
ALTA

H/CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                              3h incubacion                                                                                        
                                                     Sensitivity=88% (21/24) Specificity=86% AUC, 
0.935 (95% CI, 0.848-0.988)

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁
ALTA

Resumen de evidencia. Pregunta 13



Tipo de pregunta: Diagnóstica

Número de articulos: 9

Herramienta para evaluar calidad de reporte: STARD
ecg

Nombre del artículo Diseño DOI 1 autor pais Año Poblacion N total de pacientes Edad sexo masc Intervención Comparador Outcome Condisión target observaciones Riesgo de 
Diseño de 

estudio
Riesgo de 

sesgo
Evidencia 
indirecta Inconsistencia Imprecisión Otros Comentario GRADE

C1- 
Adecuación 

C2-Balance 
positivo entre 

C3-
Aceptabilidad 

C4- 
Aplicabilidad 

Adicional- 
Omisión de Comentario

Descripción Cantidad total de pacientes Grupo etario de la Porcentaje de sexo colocar un outcome por fila repitiendo el ID de En los casos de preguntas diagnósticas, completar con la condición que la prube pretende Proporcionar un resumen de resultados claros de la revisión, con medidas de magnitud de 

ID artículo
12_26253999 Usefulness of Combining CT 10.1016/j.amjcard.2015. Di Bella G._ Italia 2015 Adultos con polineuropatia amiloidotica 35. 18 con cardiopatía y 17 sin Media de edad 50 13 (36%) eran ECG de 12 derivaciones, evaluados Parametros: ritmo (seno, supraventricular o ventricular); PR, QRS, QT, e intervalos QTc; QRS Voltage <15mV Sensibilidad 33 especificidad 94 VPP 86 VPN 56 accurancy 62 Bajo corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno *Estimador o ⨁⨁⨁◯

39_28256403 The Utility of 99mTc-DPD Scintigraphy in CT 10.1016/j.hlc.2016.12.01 Peter T. Moore,Australia 2016 Pacientes con amiloidosis cardiaca AL or AL 8 ATTR 13 Median age (years) Male sex AL 7 electrocardiogram (ECG) to 126 Prevalencia de hipovoltaje AL 1/8 (12.5%, IC95% 1-45), ATTR  2/13 (15.4%, IC95% 3-43) Moderado corte serio & serio # no es serio serio * ninguno &No se  ⨁◯◯◯MUY BAJA
58_15013123 Noninvasive Diagnosis of CC 10.1016/j.jacc.2003.08.0 Joseph E. USA 2004 patients who were referred to the Johns 196, 58 Bx positiva para edad  grupo AC 64, hombres: grupo AC The ECGs were analyzed for the Low voltage amiloidosis cardiaca 56% (27/48) vs sin amiloidosis cardiaca 13% Moderado corte no es serio serio # no es serio serio * ninguno #comparación  ⨁⨁◯◯BAJA
58_15013123 Pseudo-infarction  amiloidosis cardiaca 60% (29/48, IC95% 46-73) vs sin amiloidosis corte no es serio serio # no es serio serio * ninguno #comparación  ⨁⨁◯◯BAJA
58_15013123 Construyeron un modelo con only IVS thickness and low voltage. We have corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * No se puede ⨁⨁⨁◯

73_20083070 Delayed Hyper-Enhancement Magnetic 10.1016/j.jcmg.2009.08.0 Bethany A. USA patients with suspected restrictive or 47, AC x bx+ 25, Control Bx- 22 mean age 63 years 70% men, Standard 12-lead ECG to assess the diagnostic accuracy and Low Voltage by Carroll’s ECG Criteria Sensitivity 76% (IC95% 56-91) Specificity 48% corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior ⨁⨁⨁◯

73_20083070 Abnormal DT (<150 ms) Sensitivity 35% (IC95% 17-54) , Specificity 62% (IC95% 47- corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior ⨁⨁⨁◯

73_20083070 Combinado Abnormal DT (<150 ms) con Low Voltage by Carroll’s ECG Criteria  corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno Evidencia alta ⨁⨁⨁⨁

74_20146643 How to diagnose cardiac amyloidosis early: CT 10.3109/1350612100361 CORNELIA Alemania 2010 patients with later proven CA referred to our 30 media 66+8 (rango 19/30 hombres detect cardiac amyloidosis (CA) earlier, Low-voltage on ECG 19 (63%, IC95% 45-78) Moderado corte serio & serio # no es serio serio * ninguno &No se  ⨁◯◯◯MUY BAJA
81_21069320 Usefulness and limitations of 99mTc-3,3- CT 10.1007/s00259-010- Claudio Italia 2010 patients with TTR-related (both mutant and 79 pacietnes (ATTR 45, AL 34), 15 ATTR  62±14 AL Male gender, ATTR ECG. Electrocardiographics taken Anormalidades ECG Abnormal electrocardiogram, ATTR 43 (96%, IC95% 84-99) AL 32 (94%, IC 79-99) Moderado corte serio & serio # no es serio no es serio ninguno &No se  ⨁⨁◯◯BAJA
82_21251130 Utility of Combined Indexes of CT Zhongwei China 2011 patients who were referred to the Peking 20 (11 CA, 9 control) age 50 ± 12 years) 7 (35%) hombres The ECGs were analyzed for the determine which combination of ECGs We define the cutoff value of 1.2 mV for the voltage sum of SV1 and RV6, SV1 + RV6 < 1.2 Low-voltage pattern CA 5 (45%), Control 0 (0%) p valor 0.03. All the voltage sum of Moderado corte serio & serio # no es serio serio * ninguno &No se  ⨁◯◯◯MUY BAJA
82_21251130 The combined indexes of ECG and ECHO. All the ratios between the voltage of R Bajo corte no es serio no es serio no es serio serio * ninguno   * No se ⨁⨁⨁◯

95_23714086 Diagnostic and Prognostic Value of Low 10.1111/anec.12036 Roberta Italia 2013 subjects in whom first diagnosis of primary 337, 2 grupos presence (n = 233) 64 [range: 36–87] H 203 (60%) standard 12-lead electrocardiogram identify the “low peripheral voltage” index QRS voltages were measured in each lead by two different methods: (1) QRS score, that Low peripheral voltages sin 20/104(19.23%), con AC 155/233(66.52%), Sensibilidad  Bajo corte no es serio no es serio no es serio serio * ninguno  * No se puede ⨁⨁⨁◯

95_23714086

“low precordial voltages,” i.e., QRS amplitude ≤ 10 mm (1 mV) in each precordial lead.
Low precordial voltages AC 55/104(52.88%), sin AC 90/233(38.63%), Sensibilidad 
38.81, Especificidad 47.47, VPP 62.04, VPN 25.97 +LR 0.74, -LR 1.29

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio * ninguno * Estimador 
por debajo de 

65

⨁⨁⨁◯
MODERADO

95_23714086 “low total voltages,” i.e., QRS amplitude ≤ 5 mm (0.5 mV) in each peripheral lead and QRS 
amplitude ≤ 10 mm (1 mV) in each precordial lead

Low total voltages AC 11/104(10.58%), sin AC 63/233 (27.04%), Sensibilidad 26.94, 
especificidad 89.90, VPP 85.51, VPN 35.74, +LR 2.67, -LR 0.81

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio * ninguno * Estimador 
por debajo de 

65

⨁⨁⨁◯
MODERADO

95_23714086

“low peripheral voltages” or “low precordial voltages.

Low peripheral voltages or low precordial voltages  AC 64/104 (61.54%), sin AC 
182/233 (78.11%), Sensibilidad 78.08, Especificidad 38.38, VPP 73.71, VPN 44.19 
+LR 1.27 -LR 0.57

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio * ninguno  * No se puede 
calcular con la 
información del 

artículo

⨁⨁⨁◯
MODERADO

95_23714086 Sokolow-Lyon index ≤ 15 mm,   Sokolow-Lyon index ≤15 mm . COn AC 54/104 (51.92%), Sin AC 196/233 (84.12%), 
Sensibilidad 84.02, Especificidad 48.48, VPP 78.30, VPN 57.83, +LR 1.63, -LR 0.33

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio * ninguno  * No se puede 
calcular con la 
información del 

artículo

⨁⨁⨁◯
MODERADO

95_23714086 “low peripheral voltages” or Sokolow-Lyon index ≤ 15 mm.23 Low peripheral voltages or Sokolow-Lyon index ≤ 15 mm. Con AC 57/104 (54.81%) , 
sin AC  210/233(90.13%). Sensibilidad  89.95, Especificidad 45.45, VPP 78.49, VPN 
67.16  +LR 1.65 -LR 0.22

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio * ninguno  * No se puede 
calcular con la 
información del 

artículo

⨁⨁⨁◯
MODERADO

95_23714086

 “low peripheral voltages” and Sokolow-Lyon index ≤ 15 mm.

Low peripheral voltages and Sokolow-Lyon index ≤15 mm. COn AC 17/104 (16.35%), 
sin AC 140/233(60.09%), Sensibilidad 60.27, especificidad 83.84, VPP 89.19, VPN 
48.82, +LR 3.73, -LR 0.47

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio * ninguno * Estimador 
por debajo de 

65

⨁⨁⨁◯
MODERADO

103_25212550 Prevalence and Prognostic Significance of 
Low QRS Voltage
Among the Three Main Types of Cardiac 
Amyloidosis

Cohorte 10.1016/j.amjcard.2014.
07.026

Nicole B. 
Cyrille,

USA 2014  patients with diagnosed CA seen at the 
Center for Advanced Cardiac Disease.

200  (AL,  110; ATTRmt 45; 
ATTRwt,  45) 

60  (DS 11) Hombres 74 (67%) Standard 12-lead electrocardiograms 
closest to the time of presentation 
were reviewed in addition to medical 
histories, baseline symptoms, and 
echocardiographic findings on pre-
sentation. 

Low voltage was defined as a QRS 
voltage amplitude 0.5 mV in all limb 
leads, 1 mV in all precordial leads, or the 
criteria defined by Carroll et all: the sum 
of the S wave in V1 and R wave in V5 or 
V6 <1.5 mV. Left ventricular hypertrophy 
was defined by the Sokolow-Lyon criteria 
: S wave in V1 and R wave in V5 or V6 
3.5 mV, and the Cornell criteria: R wave 
in lead aVL and S wave in V3 >2.8 mV in 
men or >2.0 mV in women or R wave in 
aVL >1.2 mV.

low voltage to be a useful early marker of cardiac amyloid, it would be present in most 
patients with various types of cardiac amyloid and as an early marker of disease would not 
have prognostic significance.

The presence of low voltage based on limb leads 0.5 mV (34%), precordial leads 1.0 
mV (13%), and pseudoinfarct pattern (22%) were infrequent in this cohort of cardiac 
amyloid and did not differ by amyloid type. Low voltage based on Sokolow criteria 1.5 
mV (60%), and poor R-wave progression (64%), was more common and was similar 
among the 3 groups

Moderado corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

serio & no es serio no es serio serio * ninguno &No se 
explica el test 
adecuadament
e                                                                                                                                
                                                                                                           
                                                                                     
                                                               
                                         
                   * 
No se puede 
calcular con la 
información del 
artículo

⨁⨁◯◯
BAJA

105_26104852 Can echocardiography and ECG 
discriminate hereditary transthyretin
V30M amyloidosis from hypertrophic 
cardiomyopathy?

10.3109/13506129.2015.
1037831

Sandra 
Gustavsson

Suecia 2015 patients with biopsy proven ATTR 
amyloidosis with exhibited signs of cardiac 
involvement and 30 patients with diagnosed 
cardiomiopatía hipertrófica (HCM)

33 AC ATTR, 30 HCM ATTR 65 (63–74),                  
          HCM 56 
(41–64)

Hombres: ATTR  22 
(66%) y 22 (73%) en 
HCM

Standard 12-lead electrocardiograms 
recorded within 1 year before or after 
the echocardiographic examination 
were analysed. QRS voltage was 
manually measured by one examiner 
(SG) and calculated as the sum of 
the S wave in lead V1 and the R 
wave in V5 or V6, whichever was the 
largest, according to Sokolow–Lyon 
criteria. QRS voltage was measured 
in mm where 10 mm equals 1.0 mV. 
A QRS voltage 515 mm was defined 
as low voltage. QRS duration, PQ 
interval and the presence of severe 
conduction delay were also manually 
assessed.

Sensibilidad y especificidad para discriminar AC x ATTR vs HCM QRS voltage (mm) ABC 0.860, Sensibilidad 0.815, Especificidad 0.778 
HR (bpm)ABC  0.758 Sensibilidad 0.933 Especificidad 0.515 
PQ interval (ms) ABC 0.708 Sensibilidad 0.793, Especificidad 0.630 
QRS duration (ms) ABC 0.569 Sensibilidad 0.966, Especificidad 0.222 

Bajo corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio * ninguno  * No se puede 
calcular con la 
información del 

artículo

⨁⨁⨁◯
MODERADO
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Resumen de evidencia. Pregunta 15 y 16

Tipo de pregunta: Diagnóstica

Número de articulos: 7

Herramienta para evaluar calidad de reporte: STARD
ECOCARDIO

Nombre del artículo Diseño DOI 1 autor pais Año Poblacion N total de Edad sexo masc Intervención Comparador Outcome Condisión target observaciones Riesgo de 
Diseño de 

estudio
Riesgo de 

sesgo
Evidencia 
indirecta Inconsistencia Imprecisión Otros Comentario GRADE

C1- 
Adecuación 

C2-Balance 
positivo entre 

C3-
Aceptabilidad 

C4- 
Aplicabilidad 

Adicional- 
Omisión de Comentario

Descripción Cantidad total Grupo etario Porcentaje de colocar un outcome por fila repitiendo el ID de artículo En los casos de preguntas diagnósticas, Proporcionar un resumen de resultados claros de la revisión, con medidas de magnitud de efecto y de 

ID artículo
12_26253999 Usefulness of Combining CT 10.1016/j.amj Di Bella G._ Italia 2015 Adultos con polineuropatia 35. 18 con Media de 13 (36%) Ecocardio (My Lab ALFA; Esaote, Florencia, Italia)                                                                                                                                                                      gammagrafía con 99mTc-DPD Hipertrofia del VI, definida como el valor medio de                                                                                                                                               Ventana paraesternal de eje corto en los LVT >12 mm Sensibilidad 73, Especificidad 92, VP 94 VP 92 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bajo corte no es serio no es serio no es serio serio * ninguno *Precision de ⨁⨁⨁◯

12_26253999 GLS <14.1%, Sensibilidad 59%, especificidad 100%, VPP 100, VPN 71 corte no es serio no es serio no es serio serio * ninguno * Estimador ⨁⨁⨁◯

44_2949593 Sensitivity and Specificity of the CC RODNEY H. USA 1987 Pacientes con AC y 31 AC, 39 HVI determine specific 2-dimensional The combination of increased myocardial echogenlclty and increased atrial thickness was 60% Alto corte serio & no es serio no es serio serio * ninguno &Estudio ⨁⨁◯◯

58_15013123 Noninvasive Diagnosis of CC 10.1016/j.jacc Joseph E. USA 2004 patients who were referred 196, 58 Bx edad  grupo hombres: echocardiograms were analyzed for the following characteristics: interventricular septal (IVS) Construyeron un modelo con only IVS thickness and low voltage. We have demonstrated that for Moderado corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * No se puede ⨁⨁⨁◯

82_21251130 Utility of Combined Indexes of Zhongwei China 2011 patients who were referred 20 (11 CA, 9 age 50 ± 12 7 (35%) ECHOs were analyzed for the following characteristics: left atrial (LA) size, interventricular determine which combination of ECGs and (or) We define the cutoff value of 1.2 mV for ECHO findings. LVEF was lower (47 ± 12% vs 67 ± 11%, P < 0.001) and pericardial effusion (82% Bajo corte no es serio no es serio no es serio serio * ninguno                                                                                                                          ⨁⨁⨁◯

91_22865865 Relative apical sparing of longitudinal strain CC 10.1136/heart Dermot USA 2012 patients referred to the 55 pacientes CA 68 Hombres CA measurements according to the American Society of Echocardiography (ASE) guidelines : To describe regional patterns in longitudinal strain Sensibilidad y especificidad de relative A relative apical LS of 1.0, was sensitive (93%) and specific (82%) (ABC 0.94).                                                                                                                   Bajo corte no es serio no es serio no es serio serio * ninguno                                                                                                               ⨁⨁⨁◯

105_26104852 Can echocardiography and ECG CT 10.3109/1350 Sandra Suecia 2015 patients with biopsy proven 33 AC ATTR, ATTR 65 Hombres: Echocardiographic examination was performed using a Vivid 7 echocardiograph (GE Medical Sensibilidad y especificidad para E/A ratio ABC 0.729 Sensibilidad 0.724, especificidad 0.697 Bajo corte no es serio no es serio no es serio serio * ninguno                                                                                                               ⨁⨁⨁◯

105_26104852 IVSt/PWt ABC 0.714 Sensibilidad 0.533, Especificidad 0.939 corte no es serio no es serio no es serio serio * ninguno                                                                                                               ⨁⨁⨁◯

122_28298286 Echo Parameters for Differential Diagnosis 10.1161/CIR Efstathios D. Belgica 2017 Patients with CA who have CA CA 65% EchoPAC BT13 software (GE Vingmed Ultrasound, Horten, Norway). LV internal dimensions the main objectives of this study were (1) to Sensibilidad  especificidad para Eco tradicional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno Evidencia alta ⨁⨁⨁⨁

122_28298286 Eco tradicional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        corte no es serio no es serio no es serio serio * ninguno * Estimador ⨁⨁⨁◯

122_28298286 Eco Deformation Echo Parameters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno Evidencia alta ⨁⨁⨁⨁

122_28298286 RELAPS ABC 0.78 (IC95% 0.68–0.86), punto de corte >0.87 (IC95% >0.79 a >1) sensibilidad corte no es serio no es serio no es serio serio * ninguno * Estimador ⨁⨁⨁◯

Recomendación:



Resumen de evidencia. Pregunta 18

Tipo de pregunta: Diagnóstica

Número de articulos: 1

Herramienta para evaluar calidad de reporte: STARD
BNP

Nombre del artículo Diseño DOI 1 autor pais Año Poblacion N total de Edad sexo masc Intervención Comparador Outcome Condisión observaciones Riesgo de 
Diseño de 

estudio
Riesgo de 

sesgo
Evidencia 
indirecta Inconsistencia Imprecisión Otros Comentario GRADE

C1- 
Adecuación 

C2-Balance 
positivo entre 

C3-
Aceptabilidad 

C4- 
Aplicabilidad 

Adicional- 
Omisión de Comentario

Descripción Cantidad total Grupo etario Porcentaje de colocar un En los casos Proporcionar un resumen de 

ID artículo
12_26253999 Usefulness of Combining CT 10.1016/j.amj Di Bella G._ Italia 2015 Adultos con polineuropatia 35. 18 con Media de 13 (36%) BNP. Las muestras de plasma  BNP >129 pg/ml (13/18) Bajo corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * Limite inferior ⨁⨁⨁◯



Tipo de pregunta: Diagnóstica

Número de articulos: 7

Herramienta para evaluar calidad de reporte: STARD
RM

Nombre del artículo Diseño DOI 1 autor pais Año Poblacion N total de pacientes Edad sexo masc Intervención Comparador Outcome Condisión target observaciones Riesgo de 
Diseño de 

estudio
Riesgo de 

sesgo
Evidencia 
indirecta Inconsistencia Imprecisión Otros Comentario GRADE

C1- 
Adecuación 

C2-Balance 
positivo entre 

C3-
Aceptabilidad 

C4- 
Aplicabilidad 

Adicional- 
Omisión de Comentario

Descripción Cantidad total de pacientes Grupo etario Porcentaje de colocar un outcome por fila repitiendo el En los casos de preguntas Proporcionar un resumen de resultados claros de la revisión, con medidas de 

ID artículo
27_30115079 Myocardial native T2 measurement to CT entre doi.org/10.11 Fourat Francia 2018 44 pacietnes con AL 65 ± 12, Hombres  AL RMN (1.5 T CMR system (Magnetom Avanto, Siemens Healthineers, Erlangen, diagnostic value of The area under curve (AUC) of myocardial native T2 for diagnosed AL Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

27_30115079 For QALE score, the AUC to distinguish between ATTR and AL patients was corte no es serio no es serio no es serio serio * ninguno *Precision de ⨁⨁⨁◯

27_30115079 The area under curve (AUC) of myocardial native T1 for diagnosed AL corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

For QALE score, T1: with a cut-off of 1092 ms, the sensitivity and specificity corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno *Precision de ⨁⨁⨁◯

27_30115079 Myocardial native T1 and T2 exhibited similar performances to distinguish corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

73_20083070 Delayed Hyper-Enhancement Magnetic Cohorte 10.1016/j.jcm Bethany A. USA 2009 patients with suspected restrictive or 47, AC x bx+ 25, Control mean age 63 70% men, 1.5-T MR Scanners (Siemens Medical Solutions, Erlangen, Germany), either Sonata to assess the diagnostic accuracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno ⨁⨁⨁⨁

93_23436870 Comparison Between 99mTc- CT 10.2214/AJR. Fabio Minutoli Italia 2012 patients transthyretin-FAP followed at the 18 49 (DS 14) Hombres 8 3 hours after the IV injection of 740 MBq of 99mTc-diphosphonate (DPD) by using a Cardiac MRI was performed using a 1.5-T system (Gyroscan NT, 99mTc-diphosphonate imaging and MRI with late gadolinium enhancement Bajo corte no es serio serio # no es serio serio * ninguno # Prevalencia                                             ⨁⨁◯◯BAJA
93_23436870 MRI with late gadolinium enhancement was positive in eight of 18 patients corte no es serio serio # no es serio serio * ninguno # Prevalencia                                             ⨁⨁◯◯BAJA
99_24412190 Native T1 Mapping in CT 10.1016/j.jcm Marianna UK e Italia 2014 National Amyloidosis Centre, Royal Free 85 ATTR, 79 AL amyloid , ATTR  age ATTR 70 CMR on a 1.5-T clinical scanner (Avanto, Siemens Healthcare, Erlangen, Germany). ATTR and AL amyloid patients with possible or definite cardiac involvement Bajo corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno Evidencia alta ⨁⨁⨁⨁

99_24412190 Cut-off values to diagnose cardiac amyloid (high specificity) are 1,048 ms, corte no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * No se puede ⨁⨁⨁◯

99_24412190 Native T1 was similarly accurate for AL and ATTR (AUC: 0.84, 95% CI: 0.76 corte no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno Evidencia alta ⨁⨁⨁⨁

101_25012950 Cardiac magnetic resonance evaluation of 10.1136/heart Eduardo USA 2014 patients with clinical suspicion of CA at 130 (51 CA y 79 No CA) CA 68±13, Males CA 1.5 Tesla (n=58, 44.6%) or 3 Tesla (n=72, 55.4%) magnets using 32-channel or 12- describe the morphological features Pericardial (39.2% vs 20.3%; p=0.018) and pleural (47.1% vs 21.5%; Bajo corte no es serio serio # no es serio serio * ninguno #comparación  ⨁⨁◯◯BAJA
101_25012950 The presence of asymmetric LVH defined as an asymmetry ratio ≥1.3 was corte no es serio serio # no es serio serio * ninguno #comparación  ⨁⨁◯◯BAJA

101_25012950

A model including RWT, asymmetric LVH, and LVMI showed diagnostic 
accuracy of 88%, sensitivity of 67% and specificity of 86% for CA detection.

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * No se puede 
calcular con la 
información del 

artículo

⨁⨁⨁◯
MODERADO

104_25346163 Measurement of myocardial amyloid 
deposition in systemic
amyloidosis: insights from cardiovascular 
magnetic
resonance imaging

CT 10.1111/joim.
12324

Barison Italia 2014 patients with biopsyproven systemic 
amyloidosis y controles

36 patients with 
amyloidosis, 7 posible 
amiloidosis, 30 controles 
sanos 

amiloidosis 
70 DS9, 
posible 
amiloidosis 
64 DS 10, 
vontroles 
sanos 39 DS 
17

Hombres      
amiloidosis 
31/36, 
posible 6/7, 
controles 
21/30

1.5-T CMR unit (CVi, GE Healthcare, Milwaukee, WI, USA) with dedicated cardiac 
software, phased-array surface receiver coil and vectocardiogram triggering. 
Ventricular function was assessed by breath-hold
steady-state free-precession cine imaging in cardiac short axis and vertical and 
horizontal long axis. In cardiac short axis, the ventricles were completely 
encompassed by contiguous slices (8 mm thick); sequence parameters were as 
follows: field-of-view: 380–400 mm, repetition/echo time: 3.2/1.6 ms, flip angle: 60°, 
matrix: 224 9 192, phases: 30. For determination of the T1 value of the myocardium 
and blood cavity, a single mid-ventricular short-axis modified-cine inversion recovery 
(MCine-IR) sequence was performed before and at fixed time intervals (5, 10, 15 and 
20 min) after a bolus of contrast agent (0.2 mmol kg1 Gadodiamide, OMINISCAN, GE 
Healthcare, Waukesha, WI, USA).

The aim of this study was to 
measure myocardial extracellular 
volume (ECV) in amyloid patients 
with a novel T1 mapping CMR 
technique and to determine the 
correlation between ECV and 
disease severity.

A cut-off value of myocardial ECV >0.316, corresponding to the 95th 
percentile in normal subjects, showed a sensitivity of 79% and specificity of 
97% for discriminating amyloid patients from control subjects (area under 
the curve of 0.884).

Bajo corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio no es serio no es serio serio* ninguno * No se puede 
calcular con la 
información del 

artículo

⨁⨁⨁◯
MODERADO

104_25346163

In amyloid patients, myocardial nulling time (TI) was shorter and blood pool 
TI was longer compared to control subjects. TImyocardium–bloodpool, ms 
amiloidosis 5+/- 42,  posible amiloidosis 50 +/-51, controles 76+/-16.                                                                                                                                                     
                                                                                                                                       
           Blood pool TI, ms amiloidosis 214 (DS 50),  posible amiloidosis 197  
(35), controles  185 (DS 27)

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio serio # no es serio serio * ninguno #comparación 
de grupos por 

test de 
hipotesis de 

proporciones                                              
                                          
                    * 
Limite inferior 

del IC por 
debajo de 65%

 ⨁⨁◯◯BAJA

104_25346163

Calculation of the ECV from pre- and postcontrast T1 values showed that 
patients with either definite or possible amyloidosis had a myocardial ECV 
significantly higher than that of control subjects
(P < 0.05)

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio serio # no es serio serio * ninguno #comparación 
de grupos por 

test de 
hipotesis de 

proporciones                                              
                                          
                    * 
Limite inferior 

del IC por 
debajo de 65%

 ⨁⨁◯◯BAJA

120_28165128 Myocardial contraction fraction derived from 
cardiovascular magnetic resonance cine 
images—reference values and performance 
in patients with heart failure and left 
ventricular hypertrophy

CC doi:10.1093/e
hjci/jew324

Nisha Arenja Alemania 2016 patients with CA , hypertrophic 
cardiomyopathy , hypertensive heart 
disease and healthy controls.

patients with CA (n = 
132), hypertrophic 
cardiomyopathy (HCM, n 
= 60), hypertensive heart 
disease (HHD, n = 38) 
and in 100 age- and 
gender-matched healthy 
controls.

to evaluate the diagnostic accuracy 
of MCF for the discrimination of 
different forms of LVH. 

MCF outperformed LVEF and LVMI in discriminating between different 
etiologies of LVH and between AL and other forms of LVH (AUC = 0.84, P < 
0.0001). Moreover, cut-off values for MCF <50% and LVEF <60% allowed to 
identify patients with high probability for CA. 

corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio serio # no es serio serio * ninguno #comparación 
de grupos por 

test de 
hipotesis de 

proporciones                                             
                                         
                   * 
No se puede 

calcular con la 
información del 

artículo

 ⨁⨁◯◯BAJA

Recomendación:
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ID artículo
02_2843432 Urinary CT  Giovanni Italia 2017 newly 224 The last 24 h urine We 64% (IC95% Incierto corte serio & serio # no es serio serio * ninguno &No se explica  ⨁◯◯◯MUY BAJA
02_2843432 Renal stage 
02_2843432 There was a corte serio & serio # no es serio no es serio ninguno &No se explica  ⨁⨁◯◯BAJA
03_2843433 Significant CT 10.1080/135 Takeshi Japon 2017 116 patients 116 Parametros Biopsia renal to clarify the Ccr There are significant differences between AA and AL amyloidosis with regard to the association between the amyloid-positive area in renal tissue and renal function, especially Ccr, eGFR, and urinary protein.Incierto corte serio & serio # no es serio no es serio ninguno &No se explica  ⨁⨁◯◯BAJA

06_2412878 Familial Cohorte 10.3899/jrheum.130520Olga Kukuy Israel 2013 We included in the study all FMF patients who underwent kidney biopsy for urine protein above 0.5 g/24 h over the last 10 years (2001–2011).25 Edad en amiloidosis 42.8 ± 14.4, sin amiloidosis 41.6 ± 12.816 hombres (8 en cada grupo)The status of Biopsia renal The onset of proteinuria was determined by the first urinalysis showing protein above 150 mg/24 h.Our study was undertaken to determine the current rate and pathological types ofMean Bajo corte no es serio serio # no es serio no es serio ninguno  #Comparación ⨁⨁⨁◯

07_2370429 Renal CT 10.2215/CJN. Samar M. USA 2013 all native 474, 63 years hombres 290 (61%) Los objetivos Serum Bajo corte no es serio serio # no es serio serio * ninguno #comparación  ⨁⨁◯◯BAJA
IR ALECT2 corte no es serio serio # no es serio no es serio ninguno #comparación ⨁⨁⨁◯

07_2370429 Serum corte no es serio serio # no es serio serio * ninguno #comparación  ⨁⨁◯◯BAJA

08_2302416 Urinary CT 10.2215/CJN. Nelson Leung USA 2012 Pacientes  con AL, CN, LCDD y ATN en presencia de mieloma múltiple, de la base de datos de biopsia renal de Mayo Clinic. 160 ATN 42, AL 65, LCDD 68, CN 65ATN  64 This study examines the ability to differentiate myeloma cast nephropathy (CN) from AL, light chain deposition disease (LCDD), and acute tubular necrosis (ATN) using percentageserum Incierto corte no es serio serio # no es serio serio * ninguno # Son  ⨁⨁◯◯BAJA
10_2300690 Significant association between renal function and amyloid-positive area in renal biopsy specimens in AL amyloidosisCohorte 10.1186/1471-2369-13-118Takeshi Japon 2012 Fifty eight 56 edad al Hombres 35 (62%) The aim of Albumin Bajo
10_2300690  Sex- and age- corte no es serio serio # no es serio no es serio ninguno  #Comparación ⨁⨁⨁◯

19_1940393 Clinical outcome of immunoglobulin light chain amyloidosiscohorte 10.1093/ndt/g Morie A. USA 2009 Patients with 145, con media en con This study Creatinine, Bajo corte no es serio serio # no es serio no es serio ninguno  #Comparación ⨁⨁⨁◯

19_1940393 Basados en corte no es serio serio # no es serio no es serio ninguno  #Comparación ⨁⨁⨁◯

20_1914280
4

Is the 
Urinary 
Protein 
Excretion 
Pattern 
Compatible 
with Renal
Morphological 
 Findings in 
Renal 
Amyloidosis?

cohorte 10.1080/08860220802546305Özlem 
Erdogan

Turkía 2009 children with 
renal 
amyloidosis 
secondary to 
FMF were 
included in 
the study

15 smean: 12.9 
(rango 9-18)

10 (66%) hombres The aims of 
this study are 
to compare 
urinary 
protein 
excretion 
pattern with 
renal 
morphological 
 findings and 
to find out 
whether 
urinary 
protein 
excretion 
pattern is a 
prognostic 
indicator of 
renal 
amyloidosis.

CrCl† 
(mL/min/1.73 
 m2) G1 
98.2 ± 
14.31, G2 
108.25 ± 
21.75, G3 
19.73 ± 
10.29
†CrCl is 
significantly 
lower in 
group 3 than 
in groups 1 
and 2 (p < 
0.05).

Bajo corte 
transversal 

(estudio 
preciso de tipo 

cohorte)

no es serio serio # no es serio no es serio ninguno  #Comparación 
por test de 
hipótesis 

⨁⨁⨁◯
MODERADO
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Descripción Cantidad total Grupo etario de Porcentaje de colocar un En los casos Proporcionar un 

ID artículo
02_2843432 Urinary CT  Giovanni Italia 2017 newly 224 The last 24 h urine We 64% (IC95% Incierto corte serio & serio # no es serio serio * ninguno &No se explica ⨁◯◯◯

02_2843432 Renal stage 
02_2843432 There was a corte serio & serio # no es serio no es serio ninguno &No se explica  ⨁⨁◯◯BAJA
03_2843433 Significant CT 10.1080/135 Takeshi Japon 2017 116 patients 116 Parametros Biopsia renal to clarify the Urinary Incierto corte serio & serio # no es serio no es serio ninguno &No se explica  ⨁⨁◯◯BAJA
06_2412878 Familial Mediterranean Fever (FMF) with Proteinuria: Clinical Features, Histology, Predictors, and Prognosis in a Cohort of 25 Patients Familial Mediterranean Fever (FMF) with Proteinuria: Clinical Features,Cohorte 10.3899/jrhe Olga Kukuy Israel 2013 We included 25 Edad en 16 hombres (8 en cada grupo) The onset of Our study was undertaken to determine the current rate and pathological types ofDegree of Bajo corte no es serio serio # no es serio no es serio ninguno  #Comparación ⨁⨁⨁◯

08_2302416 Urinary Albumin Excretion Patterns of Patients with Cast Nephropathy and Other Monoclonal Gammopathy–Related Kidney DiseasesCT 10.2215/CJN.11161111Nelson USA 2012 Pacientes  160 ATN 42, AL ATN  64 (51–83), AL  61 (36–82), LCDD  56 (38–83) y CN 62 (29–81) This study examines the ability to differentiate myeloma cast nephropathy (CN) from AL, light chain deposition disease (LCDD), and acute tubular necrosis (ATN) using percentage%UAE ATN  In conclusion, we found the %UAE to be a promising screening test that can help to distinguish CN from otherrenal lesions in myeloma patients. Using a cutoff of 25%, %UAE has a PPV of 0.75 and a NPV of 0.99.

08_2302416 Urine protein 
08_2302416 Urine M-
08_2302416 Serum 
10_2300690 Significant Cohorte 10.1186/147 Takeshi Japon 2012 Fifty eight 56 edad al Hombres 35 (62%) The aim of Sex- and Bajo corte no es serio serio # no es serio no es serio ninguno  #Comparación ⨁⨁⨁◯

19_1940393 Clinical cohorte 10.1093/ndt/gfp201Morie A. Gertz USA 2009 Patients with biopsy-proven AL, all of whom were seen at Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, and were enrolled in three separate studies on amyloid treatment from February 1993 to December 1997145, con media en compromiso renal 61 (IIQ 52–67) y sin  62 (55–68)con compromiso 52(62%), sin compromiso 40(65%) This study was designed to24-h urine Bajo corte no es serio serio # no es serio no es serio ninguno  #Comparación ⨁⨁⨁◯

19_1940393 Basados en corte no es serio serio # no es serio no es serio ninguno  #Comparación ⨁⨁⨁◯

20_1914280 Is the Urinary Protein Excretion Pattern Compatible with Renalcohorte 10.1080/08860220802546305Özlem Erdogan Turkía 2009 children with renal amyloidosis secondary to FMF were included in the study15 smean: 12.9 (rango 9-18)10 (66%) hombres The aims of this study are to compare urinary protein excretion pattern with renal morphological findings and to find out whether urinary protein excretion pattern is a prognostic indicator of renal amyloidosis.U β2M* Bajo corte no es serio serio # no es serio no es serio ninguno  #Comparación ⨁⨁⨁◯
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NEUROLOGIANombre del 
artículo Diseño DOI 1 autor pais Año Población

N total de 
pacientes Edad sexo masc Intervención Comparador

Gold standar o 
test de Outcome

Condisión 
target observaciones calidad de Riesgo de Pregunta

Diseño de 
estudio Riesgo de sesgo

Evidencia 
indirecta Inconsistencia Imprecisión Otros Comentario GRADE

Cantidad total de pacientes Grupo etario de la revisiónPorcentaje de sexo masculino colocar un outcome por fila repitiendo el ID de artículo
En los casos de 
preguntas Proporcionar un resumen de resultados claros de la revisión, con medidas de magnitud de efecto y de dispersión

cal techniques randomizado 901 Conceiçao I portugal 2013 variante de sanos 37.1 +- 9.7 8.1% acción sensitivo accion sensitivo diferencia entre cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯10.1002/mus.23
901

respuesta 
simpática 

se observó una 
diferencia cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯10.1002/mus.23

901
potencial 
evocado 

se observó 
diferencia cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯

neuropathy randomizado 10.1080/135061 gonzalez-duarte mexico 2019 mutaciones no 32 59) 13 neuropatia y con tincion impairment 6.9 ± 12.8 points cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯

10.1080/13506129.2019.1600852gonzalez-duarte
Utah Early 
Neuropathic 

mean UTAH 
Early cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯

10.1080/13506129.2019.1600852gonzalez-duarte
Neuropathic 
Score NTSS-6

mean NTSS-6 
was 3.9 ± 5.4 cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯

10.1080/13506129.2019.1600852gonzalez-duarte
Quantitative 
Sensory 

Se mostró 
alterado en cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯

10.1080/13506129.2019.1600852gonzalez-duarte
Electrochemical 
skin 

se mostró 
alterada en cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯

10.1080/13506129.2019.1600852gonzalez-duarte densidad de 
Mean IENFD at 
the distal leg cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯

10.1080/13506129.2019.1600852gonzalez-duarte correlaciones
IENFD 
(densidad cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯Description of 

transthyretin 
Amyloid, 2013; 
20(4): 221–225 gonzalez-duarte mexico 2013

15 sujetos con 
biopsia positiva 

95
58 positivos 32 (55%) secuenciacion

38 (65%) 
Ser50Arg, 15 cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯Amyloid, 2013; 

20(4): 221–226 gonzalez-duarte Biopsia
45 biopsias en 
32 pacientes. cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Prevvalencia                                      ⨁⨁◯◯Amyloid, 2013; 

20(4): 221–227 gonzalez-duarte
velocidades de 
conduccion

were less 
affected in the Amyloid, 2013; 

20(4): 221–228 gonzalez-duarte
Quantitative 
Sensory 

Thermal 
hypoesthesia Amyloid, 2013; 

20(4): 221–229 gonzalez-duarte
variabilidad de 
la frecuencia 

anormal en 7 
pacientes 12%. cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Prevvalencia                                      ⨁⨁◯◯Amyloid, 2013; 

20(4): 221–230 gonzalez-duarte
respuesta 
simpática 

se realizo en 10 
pacientes. la Amyloid, 2013; 

20(4): 221–231 gonzalez-duarte
electrocardiogra
ma (n 36)

16 (44%) 
normal. 20 cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Prevvalencia                                      ⨁⨁◯◯Amyloid, 2013; 

20(4): 221–232 gonzalez-duarte
ecocardio 
transtoracico 28

10 (18%) 
normal. 18 cohorte serio & serio # no es serio serio * ninguno # Prevvalencia                                       ⨁◯◯◯MUY BAJAAmyloid, 2013; 

20(4): 221–233 gonzalez-duarte evolucion
6 pacientes 
(12%) murieron cohorte serio & serio # no es serio serio * ninguno # Prevvalencia                                       ⨁◯◯◯MUY BAJAThe diagnostic 

accuracy of 
casos y 
controles http://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2016.02.013castro J portugal 2016

pacientes con 
mutacion 

170
21.8% were 

controles 39.6 
(11.6)

controles 11 
(29.7) sudoscan sudoscan

se encontro 
diferencia cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯

http://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2016.02.014 SNAP sural
se observó 
diferencia cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯

http://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2016.02.015
respuesta 
simpatica 

se observó 
diferencia cohorte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯Assessing 

mNIS+7Ionis 
prospectivo no 
aleatorizado

doi: 
10.1002/mus.25 Dyck,

multicentrico 
(USA, brasil 2017

100 pacientes 
con PAF que 100 65 (27-81) 24 NIS+7loins NIS+7

test 
electrofisiologico        hubo correlacion significativa entre signo/sintoma y los siguientes test electrofisiológicos:extensor de los dedos y dorsiflexion del tobillo con CMAP peroneo comunflexores del pie y flexor plantar del tobillo con CMAP del tibial posteriorabductores de los dedos con CMAP cubitaltouch pressure (toe) con QST presionpin prick toe y QST heat painno hubo correlacion significativa entre clinical testing of touch-pressure or pin prick sensation and quantitative sensation tests of hands.doi: 

10.1002/mus.25
escalas de 
discapacidad

the strongest 
correlations QUANTITATIVE 

SENSATION retrospectivo
10.1002/mus.21
332

DONG HWEE 
KIM, USA 2009

36 pacientes 
con biopsia 36

al inicio de los 
sintomas 53 (18- 31

velocidades de 
conduccion

was abnormal 
in 81%, 

10.1002/mus.21
333

Quantitative 
Autonomic 
Tests.

Abnormal 
postganglionic 
sympathetic 
sudomotor 
dysfunction was 
found in 74%, 
and the typical 
pattern was 
length-
dependent in 18 
patients (47%), 
followed by 
diffuse and 
patchy 
involvement in 5 
patients (13%).
HRdb was 
abnormal in 25 
(69%) of 36 
subjects.
13 patients 
(36%) had 
orthostatic 
hypotension
"The median 
total CASS 
(Composite 
Autonomic 
Severity 
Score.) was 7 
(range 0 –10), 

cohorte 
(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio serio * ninguno # Prevvalencia                                      
                                   
           * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

 ⨁◯◯◯MUY BAJA

10.1002/mus.21
334 QST

The median 
percen tile 
value of each of 
VDT, CDT, and 
HP 5.0 of the 
foot were all 
95th percentile, 
indicating a 
severe  pan-
modality 
sensory loss.

The value of 
electrochemical 
skin 
conductance 
measurement 
using Sudoscan 
in the 
assessment of 
patients with 
familial amyloid 
polyneuropathy

prospectivo no 
aleatorizado

https://doi.org/1
0.1016/j.clinph.2
018.05.005 Lefaucheur jp francia 2018

126 pacientes 
con PAF por 
TTR, varias 
mutaciones (61 
pacientes con 
muntaciones No 
Val30Met

126
21 asintomaticos
30 
paucisintomatico
s
37 sintomas 
moderados
38 enfermedad 
avanzada 59.2 (25-81) 74 sudoscan

electromechanic
al skin 
conductance 
medida con 
sudoscan ESC measurement detected abnormalities in 24% of clinically asymptomatic patients, 40% of paucisymptomatic patients, 65% of patients with moderate TTR-FAP, and 92% of patients with advanced TTR-FAP.

cohorte 
(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio serio * ninguno # Prevvalencia                                      
                                   
           * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

 ⨁◯◯◯MUY BAJA

https://doi.org/1
0.1016/j.clinph.2
018.05.006

sensitivity . was 
reduced at both 
upper and lower 
limbs in 3/21 
clinically 
asymptomatic 
patients, 4/30 
paucisymptomati
c patients, 
14/37 patients 
with moderate 
TTR-FAP, and 
28/38 patients 
with advanced 
TTR-FAP. In 
addition, ESC 
was reduced at 
either upper or 
lower limbs in 
2/21 clinically 
asymptomatic 
patients, 8/30 
paucisymptomati
c patients, 
10/37 patients 
with moderate 
TTR-FAP, and 
7/38 patients 
with advanced 
TTR-FAP.

cohorte 
(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio serio * ninguno # Prevvalencia                                      
                                   
           * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

 ⨁◯◯◯MUY BAJA

Assessment of 
autonomic 
innervation of 
the foot in 
familial amyloid 
polyneuropathy

prospectivo no 
aleatorizado

10.1111/ene.13
774 Zouaria H francia 2016-2017

21 caucasian 
patients were 
recruited, 
including 7 
asymptomatic 
carriers (grupo 
1), 7 patients 
with mild to 
moderate TTR-
FAP (grupo 2), 
and 7 patients 
with advanced 
to severe TTR-
FAP(grupo 3). 21

grupo 1 48.7 +- 
1.8 4

EMLA test
Vasomotor 
aspects were 
explored by 
visualizing the
local 
vasoconstriction 
produced by 
cutaneous 
application of a 
eutectic mixture 
of local
anesthetics 
(EMLA) no hubo diferencia entre los grupos

10.1111/ene.13
775

grupo 2 58.6 +- 
8.5 3

vasomotor 
aspects with 
laser Doppler 
flowmetry (LDF) no hubo difirencia entre los grupos

10.1111/ene.13
776

grupo 3 72.7 +- 
8.7 p.001 5

electromecha
nical skin 
conductance 
ESC (>67 
mcseg)    grupo 1_ 1grupo 2_ 6grupo 3_ 7p 0.001

cohorte 
(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de 
hipotesis                                          
                               

       * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

⨁⨁◯◯

BAJA

10.1111/ene.13
777 Neuropad (grade 2 at 15seg   grupo 1_ 2grupo 2_ 7grupo 3_ 7p 0.001

cohorte 
(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de 
hipotesis                                          
                               

       * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

⨁⨁◯◯

BAJA

10.1111/ene.13
778

CMAP 
amplitude 
(peroneal >3 
mV, tibial >5 
mV)    grupo 1_ 7grupo 2_ 2grupo 3_ 0p 0.0005

cohorte 
(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de 
hipotesis                                          
                               

       * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

⨁⨁◯◯

BAJA

10.1111/ene.13
779

NAP 
amplitude 
(peroneal 
>10 lV, sural 
>20 lV)    grupo 1_ 7grupo 2_ 4grupo 3_ 0p 0.0009

cohorte 
(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de 
hipotesis                                          
                               

       * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

⨁⨁◯◯

BAJA

10.1111/ene.13
780

QST 
vibracion 
VDT (<12.6 
mcm)    grupo 1_ 7grupo 2_ 3grupo 3_ 0p 0.0008

cohorte 
(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de 
hipotesis                                          
                               

       * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

⨁⨁◯◯

BAJA

10.1111/ene.13
781 QST calor WDT (<10.5°C)   grupo 1_ 6grupo 2_ 3grupo 3_ 0p 0.005

cohorte 
(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de 
hipotesis                                          
                               

       * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

⨁⨁◯◯

BAJA

10.1111/ene.13
782 QST frio CDT (<8.4°C)    grupo 1_ 7grupo 2_ 4grupo 3_ 2p 0.02

cohorte 
(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de 
hipotesis                                          
                               

       * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

⨁⨁◯◯

BAJA

10.1111/ene.13
783

laser evoked 
potencial 
LEP (>13 lV)    grupo 1_ 7grupo 2_ 2grupo 3_ 0p 0.0005

cohorte 
(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de 
hipotesis                                          
                               

       * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

⨁⨁◯◯

BAJA



FAL

Descripción Nombre del Diseño DOI 1 autor pais Año Población N total de Edad sexo masc Intervención Comparador Gold Outcome observacion Condisión calidad de Riesgo de Pregunta estudio sesgo indirecta Inconsistencia Imprecisión Otros Comentario GRADE
ID artículo

Cantidad total 
de pacientes 

Grupo etario de 
la revisión

Porcentaje de 
sexo masculino colocar un outcome por fila repitiendo el ID de artículo

Proporcionar un 
resumen de 

En los casos de 
preguntas 

10_3389383
Hepatic 
Amyloidosis Cohorte PMID 3389383

MORIEA. 
GERTZ, USA 1988

Pacientes con 
un diagnóstico 80

liver biopsy 
proven primary 

Liver function 
tests were not determinar qué características clínicas y de laboratorio podrían ayudar a reconocer la enfermedad y evaluar pronóstico de ing.Inierto corte serio & serio # no es serio serio * ninguno # Prevalencia                                             ⨁◯◯◯MUY BAJA

11_8985276 Hepatic Amyloidosis: Clinical Appraisal in 77 Patientscohorte PMID 8985276
MORIE A. 
GERTZ USA 1996

Pacientes con 
un diagnóstico 

77, 19 con 
compromiso 14/19

Alkaline 
phosphatase 

Comparar la 
sobrevida entre Inierto corte serio & serio # no es serio serio * ninguno # Test de  ⨁◯◯◯MUY BAJA

11_8985276
La afeccion 
hepática se corte serio & serio # no es serio no es serio ninguno # Test de ⨁⨁◯◯

15_4847635 The Liver in Amyloidosiscohorte PMID 4847635 M. Levy Israel 1973

pacientes con 
amiloidosis 
tratads en el 
hospital entre  
1952-1971.  De 
los que tienen 
compromiso 
hepatico 10 con 
amiloidosis 
primaria/ 11 con 
a secundaria

73, 21 con 
compromiso 
hepatico x Bx

media 47.8 
years (range 16-
83 years). 12/21

The serum 
alkaline 
phosphatase 
level was 
elevated in 10 
patients, with 
values ranging 
between 3.2 
and 22.4 
Bessey-Lawry 
and 6.0 and 
30.0 Bodansky 
units, 
respectively. Inierto

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio serio * ninguno # Prevalencia                                            
                                       
            * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

 ⨁◯◯◯MUY BAJA

Examinados 
con FAL 17 
casos. FAL 
elevada 10/17 
(59%,  IC95% 
36-78%)

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio serio * ninguno # Prevalencia                                            
                                       
            * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

 ⨁◯◯◯MUY BAJA

Fal elevada 
amiloidosis 
primaria 7/10, 
secundaria 3/11

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio serio * ninguno # Prevalencia                                            
                                       
            * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

 ⨁◯◯◯MUY BAJA

FAL por tipo 
hepatico 
Intralobulillar 
3/5, portal 5/12 
y mixta 2/4

corte 
transversal 

(estudio preciso 
de tipo cohorte)

serio & serio # no es serio serio * ninguno # Prevalencia                                            
                                       
            * Limite 
inferior del IC 
por debajo de 

65%

 ⨁◯◯◯MUY BAJA

Planilla de resumen de evidencia para estudios observacionales Diagnóstica



Hipotension

Descripción artículo Diseño DOI 1 autor pais Año Población pacientes Edad sexo masc Intervención Comparador test de Outcome target observaciones calidad de Riesgo de Pregunta
Diseño de 

estudio
Riesgo de 

sesgo
Evidencia 
indirecta Inconsistencia Imprecisión Otros Comentario GRADE

ID artículo Cantidad total de pacientesGrupo etario de la revisiónPorcentaje de sexo masculino colocar un outcome por fila repitiendo el ID de artículo
En los casos de 
preguntas Proporcionar un resumen de resultados claros de la revisión, con medidas de magnitud de efecto y de dispersión NO CORRESPONDE PORQUE ES CONCENSO

03_28050656
The 
recommendation Consenso

10.1007/s00415-
016-8375-x

Christopher H.
Gibbons USA 2017

the American 
Autonomic 

Hipotensión 
ortostática is 

summarizes the 
panel members’ 

There is no 
standardized or 

05_28983659
Cardiac and 
peripheral CT

10.1007/s00415-
017-8629-2 Haruki Koike Japon 2017

patients with 
late-onset FAP 8

aged from 58 to
71 (64.4 ± 4.5, 7 men

The objective of
this study was 

Symptoms and 
signs of 

10_3389383
Hepatic
Amyloidosis Cohorte

MORIEA. 
GERTZ, USA 1988

Pacientes con 
un diagnóstico 80

liver biopsy
proven primary 

determinar qué 
características Hipotension ortostatica10/80 13% corte serio & serio # no es serio serio * ninguno # Prevalencia          ⨁◯◯◯MUY BAJA

14_718770  Noninvasive cardiovascular findings in familialamyloid polyneuropathy
TOSHITAMI 
SAWAYAMA, Japon 1978

Pacientes con 
polineuropatía 

19. 12 
sintomáticos y 

media en grupo
afectado 34 7/12 y 2/7

The blood 
pressure was Hipotension ortostática4/12, 4/7, 0/7 corte serio & serio # no es serio serio * ninguno # Prevalencia          ⨁◯◯◯MUY BAJA

Planilla de resumen de evidencia para estudios observacionalesDiagnóstica




