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Resumen

Introducción: La afectación cardíaca es la principal causa de morbimortalidad en los
pacientes con amiloidosis sistémica. El reconocimiento de la amiloidosis cardíaca ha ido
cambiando a lo largo del tiempo debido al mayor conocimiento de la enfermedad y la
introducción de métodos diagnósticos más accesibles y confiables.
Objetivos: Estimar la prevalencia global y por periodos de amiloidosis cardíaca en
pacientes con amiloidosis sistémica por cadenas livianas de inmunoglobulinas (AL) y por
depósito de transtiretina tipo mutada y salvaje (ATTRv y ATTRwt).
Métodos: Cohorte ambispectiva de pacientes consecutivos con diagnóstico de amiloidosis
sistémica (AL y ATTR) del Registro Institucional de Amiloidosis (NCT01347047) del Hospital
Italiano de Buenos Aires, entre 2003-2021. Se establecieron tres períodos de estudio
basados en la creación del registro y la incorporación en el tiempo de estudios diagnósticos:
período 1, desde el 1/01/2003 hasta el 31/12/2009; período 2 entre el 01/01/2010 y el
31/12/2016; período 3 entre el 01/01/2017 y el 10/12/2021. Se definió amiloidosis y
compromiso cardíaco para cada uno de los períodos. Se estimó la prevalencia de
compromiso cardíaco global y por períodos. Se reportó con su IC95%. Se comparó la
prevalencia entre períodos con la razón de prevalencia. Se reportó con su IC95% y valor de
p. Se estimó la sobrevida global, al año y 3 años mediante el método de Kaplan-Meier.
Resultados: Durante el período 2003-2021, la prevalencia de compromiso cardíaco fue del
80% (IC95% 74%-85%). La prevalencia de compromiso cardíaco fue de 56% (IC95%
21%-86%), 78% (IC95% 67%-86%) y 85% (IC95% 77%-91%) en el período 1, 2 y 3,
respectivamente (p 0,034). El porcentaje de pacientes con amiloidosis AL que presentaron
compromiso cardiaco se mantuvo estable durante los 3 periodos analizados. Ningún
paciente con ATTRv presentó compromiso cardíaco en el período 1, mientras que la
prevalencia fue del 85% (IC95% 48%-98%) en el período 3 (p 0,031). La ATTRwt, con un
compromiso cardíaco de 100% en todos los períodos, fue el tipo de amiloidosis más
frecuentemente diagnosticada en el último período.
Conclusiones: La prevalencia de amiloidosis cardíaca mostró un aumento a lo largo del
tiempo. Si bien se mantuvo estable en los pacientes con amiloidosis AL, se reportó un
aumento en ATTRv. La ATTRwt fue la amiloidosis más prevalente del último período,
reflejando un cambio en la epidemiología de la amiloidosis.
Palabras claves: amiloidosis, amiloidosis de cadenas livianas de las inmunoglobulinas,
amiloidosis familiar, cardiomiopatía restrictiva.

Abstract
Introduction: Cardiac involvement is the main cause of morbidity and mortality in patients
with systemic amyloidosis. The recognition of cardiac amyloidosis has been changing over
time due to greater knowledge of the disease and the introduction of more accessible and
reliable diagnostic methods.
Objectives: To estimate the overall prevalence and by periods of cardiac amyloidosis in
patients with systemic amyloidosis due to immunoglobulin light chains (AL) and due to
mutated and wild-type transthyretin deposition (ATTRv and ATTRwt).
Methods: Ambispective cohort of consecutive patients diagnosed with systemic amyloidosis
(AL and ATTR) from the Institutional Registry of Amyloidosis (NCT01347047) of the Italian
Hospital of Buenos Aires, between 2003-2021. Three study periods were established based
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on the incorporation over time of diagnostic studies and the creation of the registry: period 1,
from 01/01/2003 to 12/31/2009; period 2 between 01/01/2010 and 12/31/2016; period 3
between 01/01/2017 and 12/10/2021. Amyloidosis and cardiac involvement were defined for
each of the periods. The prevalence of global cardiac involvement and by periods was
estimated. Prevalence was reported with its 95% CI. Overall survival was estimated using
the Kaplan-Meier method.
Results: During the 2003-2021 period, the prevalence of cardiac involvement was 80%
(95% CI 74%-85%). The prevalence of cardiac involvement was 56% (95% CI 21%-86%),
78% (95% CI 67%-86%) and 85% (95% CI 77%-91%) in periods 1, 2 and 3. , respectively (p
0,034). The percentage of patients with AL amyloidosis who presented cardiac compromise
remained stable during the 3 periods analyzed. No patient with ATTRv presented cardiac
compromise in period 1, while the prevalence was 85% (95% CI 48%-98%) in period 3 (p
0,031). ATTRwt, with 100% cardiac involvement in all periods, was the most frequently
diagnosed type of amyloidosis in the last period.
Conclusions: The prevalence of cardiac amyloidosis showed an increase over time.
Although stable in patients with AL amyloidosis, an increase in ATTRv was reported. ATTRwt
was the most prevalent amyloidosis in the last period, reflecting a change in the
epidemiology of amyloidosis.

Key words: amyloidosis, immunoglobulin light chain amyloidosis, familial amyloidosis,
restrictive cardiomyopathy.
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Introducción

La amiloidosis cardíaca (AC) es la principal causa de morbimortalidad en los pacientes con
amiloidosis sistémica, pudiendo comprometer hasta el 72% de los pacientes con amiloidosis
por depósito de cadenas livianas de inmunoglobulinas (AL) [1–4], al 100% de los que
presentan depósito de transtiretina de tipo salvaje (ATTRwt) [5,6], siendo variable y
dependiente de la mutación en los pacientes con ATTR de tipo hereditaria (ATTRv) [5,7].
La frecuencia de diagnóstico de la AC aumentó a lo largo del tiempo [8,9]. En un estudio
epidemiológico entre los beneficiarios mayores de 65 años de Medicare en los Estados
Unidos, que fueron hospitalizados por falla cardíaca, se reportó un aumento de la
prevalencia de AC de 8 a 17 cada 100.000 personas/año desde 2000 a 2012 [8]. En un
estudio del registro nacional danés, la incidencia de AC en los mayores de 65 años aumentó
de 0,88 entre 1998-2002 a 3,56/100.000 personas-año entre 2013-2017[9].
El mayor conocimiento y conciencia de la enfermedad, el avance en los métodos
diagnósticos y el desarrollo de nuevos esquemas terapéuticos posicionan a la amiloidosis
como una enfermedad más frecuentemente pensada y consecuentemente diagnosticada. Si
bien el estándar de oro para el diagnóstico de amiloidosis AL continúa siendo la biopsia,
hubo avances respecto a la tipificación de la proteína involucrada. En un estudio de Kyle y
col., en el período 1970-1980, se incluyeron a los pacientes con amiloidosis AL
diagnosticados mediante biopsia de tejido afectado. La presencia de una proteína
monoclonal por inmunoelectroforesis y de cadenas livianas séricas libres solo estaban
presentes en un porcentaje menor de los pacientes analizados y el diagnóstico de
amiloidosis cardíaca se basó en la clínica [10]. Durante esta misma década, se publicaron
estudios que describieron las características encontradas en el ecocardiograma de
pacientes con amiloidosis primaria. El aumento del espesor del ventrículo izquierdo y la
fracción de eyección sistólica conservada fueron los hallazgos más comúnmente descritos
[11–14]. Años más tarde, en el 10º Simposio Internacional de Amiloide y Amiloidosis en
Francia 2004, se establece el diagnóstico confirmatorio de amiloidosis AL mediante una
muestra de biopsia positiva con Rojo Congo con birrefringencia verde manzana bajo luz
polarizada y su caracterización mediante la demostración de una discrasia de células
plasmáticas con inmunofijación por electroforesis sérica o en orina que demuestre la
presencia de un componente monoclonal de cadenas livianas y alteración de las cadenas
livianas libres séricas o urinarias. Asimismo, se incorporan las definiciones de compromiso
orgánico, definiendo la AC mediante biopsia endomiocárdica positiva para rojo Congo o
biopsia extracardiaca positiva y ecocardiograma que demuestre espesor de pared de
ventrículo izquierdo (septo y pared anterior) mayor de 12 mm sin otra causa que lo explique
[15]. En el 2009, la Clínica Mayo publicó los resultados de su estudio que permitió la
caracterización de la proteína involucrada mediante la microdisección láser y espectrometría
de masas [16]. Por otra parte, a partir del 2005, se incorpora la resonancia magnética
cardíaca en la evaluación de compromiso orgánico [17–19]. En el estudio de Syed y col., el
realce tardío con gadolinio (LGE) estuvo presente en el 97% y el aumento del espesor de la
pared del ventrículo izquierdo en el 91% de los pacientes con biopsia endomiocárdica
positiva para amiloidosis cardíaca [18].
Respecto a la ATTR, al igual que la amiloidosis AL, el estándar de oro para el diagnóstico
hasta el 2014 fue la biopsia positiva para rojo Congo y la tipificación de la proteína mediante
espectrometría de masas. La menor sensibilidad y especificidad de las biopsias mini
invasivas como las de glándulas salivales o grasas en comparación con la amiloidosis AL,
llevó en ocasiones a realizar una muestra endomiocárdica en busca del diagnóstico [20]. En
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2014, se llevó a cabo un estudio en el que participaron los principales centros de referencia
de amiloidosis a nivel mundial. En este se incorporó el centellograma óseo con pirofosfato
como método diagnóstico no invasivo de compromiso cardíaco por transtiretina, ya sea de
tipo mutada o salvaje, lo que marcó un hito, generando un cambio en el paradigma
diagnóstico de la ATTR. La introducción de este método permitió avanzar en el diagnóstico
de ATTR, principalmente en el grupo etáreo mayor de 65 años con falla cardíaca y fracción
de eyección preservada [21].
En el Hospital Italiano de Buenos Aires contamos con un Registro Institucional de
Amiloidosis (RIA) que recluta ambispectivamente pacientes con amiloidosis de cualquier
tipo desde 2010. Previo a este año, los pacientes con sospecha de amiloidosis eran
estudiados con biopsia de tejido afectado y/o médula ósea y proteinograma electroforético e
inmunofijación sérica y/o urinaria en busca de cadenas livianas de inmunoglobulinas que
explicaran el cuadro clínico. El diagnóstico de ATTR se pensaba en los pacientes con
antecedentes familiares de polineuropatía amiloidótica familiar o bien en mayores de 65
años con falla cardíaca y fracción de eyección conservada. En 2006 se incorporó la
evaluación cardíaca mediante ecocardiograma doppler transtorácico y resonancia
magnética cardíaca con gadolinio. Con la conformación del RIA, formado por un grupo
multidisciplinario que involucra clinicos, hematólogos, bioquímicos, nefrólogos, neurólogos,
cardiólogos, hepatólogos, gastroenterólogos, odontólogos y metodólogos, se avanzó en el
conocimiento y reconocimiento de la enfermedad. Asimismo, en 2010, se incorporó a
nuestro laboratorio la medición de cadenas livianas libres y la secuenciación del gen de TTR
que nos permitió mejorar la caracterización de la amiloidosis ante la falta de espectrometría
de masas. El 2017 marcó otro punto de inflexión en la epidemiología de la amiloidosis en
nuestra región, debido a la incorporación del centellograma óseo con pirofosfato a nuestra
batería de estudios diagnósticos en pacientes con sospecha de amiloidosis lo que nos
permitió realizar el diagnóstico no invasivo de ATTR. En América Latina en general, y en
Argentina en particular, la prevalencia de compromiso cardíaco en amiloidosis es
desconocida. Conocer la epidemiología de la AC en nuestra región, nos permitirá saber la
frecuencia, distribución, tendencia y sus características clínico-demográficas. Asimismo, nos
servirá para identificar cuales son las herramientas más eficaces para un diagnóstico
temprano y correcto. Nuestro objetivo fue estimar la prevalencia de AC en amiloidosis AL,
ATTRwt y ATTRv, determinando tres períodos de estudios: previo a la creación del RIA
(período 1), entre 2010 hasta 2016 (período 2) y posterior a la incorporación del
centellograma óseo con pirofosfato, entre 2017 y 2021 (período 3).

Objetivos

Estimar la prevalencia global y por períodos de compromiso cardíaco en pacientes con
amiloidosis sistémica tipo AL, ATTRwt y ATTRv incluidos en el Registro Institucional de
Amiloidosis del Hospital Italiano de Buenos Aires entre 2003-2021.
Estimar la sobrevida global.

Materiales y métodos

Diseño

Cohorte ambispectiva de todos los pacientes consecutivos con diagnóstico de amiloidosis
sistémica AL y ATTR entre 01/2003-10/12/2021, incluidos en el Registro Institucional de
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Amiloidosis (RIA) en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Los pacientes con diagnóstico de
amiloidosis previo a 2010 (año de creación del RIA), fueron incluidos de manera
retrospectiva, mediante evaluación de historia clínica electrónica. Desde la creación del RIA,
los pacientes se incluyeron prospectivamente.

Ámbito

El Hospital Italiano de Buenos Aires es una institución universitaria, de tercer nivel de
complejidad, que recibe pacientes de todo el territorio argentino y países limítrofes.
El Registro Institucional de Amiloidosis presenta reclutamiento activo desde el 2010,
ambispectivo, de todos los casos incidentes de amiloidosis. Los pacientes son detectados
mediante distintas estrategias: 1) en la consulta referida al especialista en amiloidosis; 2) un
sistema de alertas automático que detecta todos los pacientes que fueron atendidos en el
hospital y se les solicitó estudios diagnósticos de amiloidosis y/o caracterización de la
proteína involucrada: biopsia con tinción con rojo congo y/o inmunofijación sérica o en orina;
cadenas livianas libres séricas o en orina y/o punción aspiración de médula ósea y/o
centellograma óseo con pirofosfato y/o resonancia cardíaca magnética con gadolinio y/o
ecocardiograma doppler con o sin strain.
El registro funciona multidisciplinariamente, involucrando médicos clinicos, hematólogos,
nefrólogos, neurólogos, cardiólogos, hepatólogos, gastroenterólogos, anatomo-patólogos,
neurólogos, odontólogos, metodólogos, bioquímicos y bioingenieros. Está registrado en
Clinical Trials (NCT01347047) y aprobado por el comité de ética de protocolos de
investigación (CEPI) del Hospital Italiano de Buenos Aires con el número de protocolo 1675.
Todos los pacientes realizaron el proceso de consentimiento informado antes de ser
incluidos en el registro. Asimismo, el presente estudio fue presentado y aprobado por el
CEPI (Nº 5132) para su realización.

Participantes

Criterios de elegibilidad

Se identificaron todos los pacientes con diagnóstico de amiloidosis entre enero de 2003 y
diciembre de 2021, incluidos en el Registro Institucional de Amiloidosis del Hospital Italiano
de Buenos Aires.

Selección de los pacientes

Criterios de inclusión

Se incluyeron los pacientes mayores de 17 años, con diagnóstico confirmado de amiloidosis
sistémica.

Criterios de exclusión

Se excluyeron los pacientes con amiloidosis localizada o no tipificada o amiloidosis por
proteína amiloide sérica A (AA).
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Fuente de datos

La información clínica-demográfica, tipo de amiloidosis, compromiso orgánico, estudios
complementarios al diagnóstico, se obtuvo de base secundaria, a través del Registro
Institucional de Amiloidosis. Se realizó revisión de historias clínicas para aquellos datos
faltantes o inconsistentes.

Variables /Definiciones diagnósticas

Se definieron tres períodos de estudios, basándonos en los siguientes hitos: creación del
Registro Institucional de Amiloidosis en 2010 e incorporación del centellograma óseo con
pirofosfato en 2017 (Figura 1).

Variable de exposición

Período 1

Desde el 01/01/2003 hasta 31/12/2009. Previo a la creación del Registro Institucional de
Amiloidosis.

Período 2

Desde el 01/01/2010 hasta el 31/12/2016. Este período comprende desde la fecha de inicio
del registro hasta el año previo a la incorporación del centelllograma óseo con pirofosfato.

Período 3

Desde el 01/01/2017 hasta el 10/12/2021. Este período comprende desde el año en que fue
incorporado el centellograma óseo con pirofosfato hasta el cierre administrativo del estudio.

Para el análisis de sensibilidad se definieron dos períodos de estudio, teniendo en
cuenta solamente el centellograma óseo con pirofosfato como hito:

Período fusionado
Desde el 01/01/2003 hasta el 31/12/2016. Este período comprende los periodos 1 y 2
de la definición arriba descrita.

Periodo 3
Desde el 01/01/2017 hasta el 10/12/2021. Este período comprende desde el año en que
fue incorporado el centellograma óseo con pirofosfato hasta el cierre administrativo
del estudio.

Variable de resultado
Se definió compromiso cardíaco según criterio del médico tratante, considerando
diagnóstico clínico y/o biomarcadores aumentados y/o imágenes cardíacas
disponibles compatibles con amiloidosis cardíaca.

Definición de amiloidosis

En la tabla 1 se muestran las definiciones para cada una de las amiloidosis sistémicas (AL,
ATTRwt, ATTRv).

Maestranda: Marcelina Carretero



8

La definición de cuadro clínico compatible se encuentra disponible en en el anexo I.

En Argentina, los metodos para caracterizar la proteína involucrada en la amiloidosis se
basan en las cadenas livianas libres séricas, la relación kappa/lambda, la
inmunoelectroforesis sérica y en orina, la punción aspiración de médula óseo (PAMO) o
biopsia de médula ósea, el centellograma óseo con pirofosfato y la inmunohistoquímica en
el tejido de biopsia. A diferencia de algunos países desarrollados, en nuestro medio no
contamos con espectrometría de masas para la tipificación de la proteína, razón por la cual
se definieron los distintos tipos de amiloidosis según los recursos disponibles en cada
período.

Seguimiento

El seguimiento se realizó mediante la revisión de la historia clínica electrónica, por
médicos especialistas en amiloidosis, con periodicidad semestral y de manera
estandarizada, desde la fecha de diagnóstico de amiloidosis sistémica hasta el día de
la muerte o la fecha de último contacto con el sistema de salud o cierre administrativo
del estudio el 10/12/2021.

Consideraciones estadísticas

Muestreo y cálculo muestral

Muestreo consecutivo de todos los pacientes que cumplieron con los criterios de selección
del Registro Institucional de Amiloidosis. Dado que se incluyó al total de la población del
registro, no se realizó cálculo muestral.

Análisis estadístico

Las variables cuantitativas se describieron con su media y desvío estándar o mediana e
intervalo intercuartil según distribución. Las variables categóricas se reportaron como
frecuencias y porcentajes.
Se estimó la prevalencia de compromiso cardiaco como una medida de frecuencia, en
este caso diagnóstica, calculando para cada uno de los períodos según la seguiente
fórmula:

Casos diagnosticados con compromiso cardíaco x 100 =
Casos totales de amiloidosis en el período 1

Casos diagnosticados con compromiso cardíaco x 100 =
Casos totales de amiloidosis en el período 2

Casos diagnosticados con compromiso cardíaco x 100 =
Casos totales de amiloidosis en el período 3

Se estimaron los intervalos de confianza de 95% (IC95%) para cada porcentaje utilizando la
fórmula de Wilson [22]. Se reportó la prevalencia global y por períodos con su IC95% para
todas las amiloidosis y por tipo de amiloidosis. Se comparó la prevalencia entre períodos
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con la razón de prevalencia y se reportó con su intervalo de confianza del 95% y el
valor de p.
Se estimó la sobrevida global y para cada período mediante Kaplan Meier. Se reportó la
sobrevida en porcentaje para cada tiempo con su IC 95%.
Se realizó un análisis de sensibilidad. Se estimó la prevalencia de compromiso
cardíaco en el período fusionado. Se comparó la prevalencia entre períodos con la
razón de prevalencia y se reportó con su intervalo de confianza del 95% y el valor de
p.
Se tomó un valor de p < 0,05 como estadísticamente significativo.
Se realizó el análisis con el software Stata 13.

Resultados

Participantes

En el periodo de interés, 326 pacientes fueron potencialmente elegibles. Se excluyeron 111,
de los cuales 39 presentaban amiloidosis localizada, 47 no tipificada y 25 eran del tipo AA.
De los 215 pacientes analizados (Figura 2) 108 (50%) tenían amiloidosis AL, 87 (41%)
ATTRwt, y 20 (9%) ATTRv.

Características basales

Los casos totales diagnosticados de amiloidosis en el RIA aumentaron un 688% desde el
período 2003-2009 al período 2017-2021. La amiloidosis AL fue el subtipo más frecuente en
el periodo 1 y 2, mientras que el tipo ATTRwt fue la más frecuente en el periodo 3 (Figura
3). La mediana de edad fue de 72 años, con un aumento a lo largo de los períodos. El
Índice de comorbilidades de Charlson mostró una tendencia hacia valores mayores a lo
largo de los períodos. Los valores de creatinina sérica y proBNP no cambiaron a lo largo del
tiempo. La tabla 2 muestra las características basales de los pacientes analizados global y
por períodos.
Estudios complementarios bioquímicos
Las cadenas livianas libres séricas se cuantificaron en el 86% y el 74% de los del período 2
y 3 respectivamente. Asimismo, el proBNP sérico se midió en el 79% y 74% de los
pacientes del período 2 y 3, respectivamente. Ningún paciente del período 1 contaba con
medición de estos, debido a la falta de disponibilidad.
Estudios complementarios de imágenes
El ecocardiograma doppler transtorácico fue el estudio por imágenes más realizado. El 87%
de los pacientes contaban con este estudio al momento del diagnóstico, de los cuales el
78% mostraba características compatibles con amiloidosis. Durante el período 1, se realizó
el ecocardiograma al 71% de los pacientes, mientras que en el período 2 y 3 se les realizó
al 81% y 92%, respectivamente (p 0.012). Asimismo, en el 2017 se introdujo el
ecocardiograma con strain longitudinal, habiéndose realizado en el 27% de los pacientes del
período 3. Respecto a la resonancia magnética cardíaca con gadolinio, la primera se realizó
en 2006. Este método se realizó en el 54% de los pacientes, encontrando imágenes
compatibles con amiloidosis en el 88% de las resonancias realizadas. La frecuencia de este
estudio se mantuvo estable entre los períodos de estudio. En el período 2017-2021 se
incorporó a la resonancia, la técnica T1 mapping, con un 63% de todas las resonancias
realizadas en este período que contaban con esta técnica. Finalmente, en el 2017, se
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incorporó el centellograma óseo con pirofosfato como técnica de diagnóstico no invasivo de
ATTR. Al final de este estudio, se realizaron 77 centellogramas óseos en total. De estos, 65
fueron realizados en pacientes con ATTRwt y ATTRv, siendo compatibles con este
diagnóstico. La tabla 3 muestra la frecuencia de estudios complementarios realizados a lo
largo de todo el periodo y por periodos.

Resultados principales

Durante el período de estudio comprendido entre 2003-2021, 80% (n=172/215, IC95%
74%-85%) de los pacientes tuvieron compromiso cardíaco.

Periodo 1
La prevalencia de compromiso cardíaco en este período fue del 59% (n=10/17, IC95%
33%-81%) (Figura 4). Cuando se realizó el análisis por tipo de amiloidosis, el 56% (n=5/9
IC95% 21%-86%) de los pacientes con amiloidosis AL tenían afectación cardíaca.
Asimismo, los pacientes con ATTRwt, cuya afectación cardíaca fue del 100%,
representaban el 29% de los pacientes. Los 3 pacientes con ATTRv tenían afectación
neurologica sin diagnóstico de compromiso cardíaco según criterio de médico tratante..

Período 2
Durante este período, el 78% (n=63/81, IC95% 67%-86%) de los pacientes mostraron
compromiso cardíaco (Figura 4). Cuando se realizó el análisis por tipo de amiloidosis, el
72% (n=38/53, IC95% 58%-83%) de los pacientes con amiloidosis AL tenían afectación
cardíaca. El 27% de los pacientes fueron caracterizados como ATTRwt. La mitad de los
pacientes con ATTRv tenían afectación cardíaca, ya sea clínica o detectada mediante el
tamizaje en los pacientes con sintomas neurológicos.

Período 3
La prevalencia de compromiso cardíaco en este período fue del 85% (n=99/117, IC95%
77%-91%). (Figura 4). En los pacientes con amiloidosis AL, la prevalencia fue del 65% (n=
30/46, IC95% 50%-79%), manteniéndose estable a lo largo de los tres períodos. El 51% de
los pacientes fueron clasificados como ATTRwt. En los pacientes con ATTRv, la prevalencia
en este período fue del 85% (IC95% 48%%-98%), siendo mayor en comparación con los
dos períodos anteriores (p 0,031).

Razón de prevalencias entre períodos
Las razones de prevalencias de compromiso cardíaco cuando se comparó el período
1 versus el período 2 y el período 2 versus el período 3, no mostraron diferencias
estadísticamente significativas, con una RP=1,32 (IC95% 0,87-2,00 p 0,103) y RP= 1,10
(IC95% 0,95-1,25) p 0,220, respectivamente. Cuando se comparó la RP entre el período
1 versus el período 3, el riesgo de ser diagnosticado con compromiso cardíaco fue
44% mayor en los pacientes pertenecientes al período 3, con una RP= 1,44 (IC95%
1,00-2,16 p 0,011).

Análisis de sensibilidad
La prevalencia de compromiso cardíaco en el periodo fusionado, es decir,
considerando el período 1 y 2 en su conjunto, fue de 74% (IC95% 65%-83%). La razón
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de prevalencia (RP) entre el período 3 versus el período fusionado fue de 1,14 (IC95%
0,99-1,31, p 0,065).

Análisis de sobrevida

La mediana de sobrevida global fue de 4.9 años (IIQ 1,9-no alcanzado). La sobrevida al año
y 3 años fue de 83% (IC95% 76%-88%) y 64% (56%-72%), respectivamente (Figura 5).
En el período uno, la sobrevida global fue de 94% (IC95% 63%-99%) y 80% (IC95%
51%-93%) a los 1 y 3 años, respectivamente (Figura 6).
En el periodo 2, la sobrevida global fue de 82% (IC95% 71%-89%) y 61% (IC95%
48%-71%) a los 1 y 3 años, respectivamente (Figura 6).
En el periodo 3, la sobrevida global fue de 81% (IC95% 72%-88%) y 63% (47%-76%) a los
1 y 3 años, respectivamente (Figura 6).
Al final del periodo de estudio, el 64% (n=138/215, IC95% 57%-71%) de los pacientes se
encontraba vivo. Cuando se evaluó la mortalidad por período, el 59% (IC95% 33%-82%),
47% (IC95% 35%-57%) y 78% (IC95% 69%-85%) se encontraban vivos al final del periodo
1, 2 y 3, respectivamente (p< 0,001).

Discusión

En este estudio se estimó la prevalencia global y por períodos predefinidos de compromiso
cardíaco en amiloidosis sistémica AL, ATTRwt y ATTRv en un Registro Institucional de
Amiloidosis de un hospital universitario de tercer nivel de complejidad, durante un lapso de
estudio comprendido entre 2003-2021.
La frecuencia de compromiso cardíaco en los diferentes tipos de amiloidosis sistémica fue
similar a la reportada en otros estudios [1,2,4–6]. Asimismo, observamos que la prevalencia
aumentó a lo largo del tiempo, siendo de 59% al inicio versus el 85% al final del estudio.
Esto es similar al estudio de Westin y col.,[9] y de Gilstrap y col.,[8] En la cohorte danesa se
reportó un aumento del porcentaje de pacientes diagnosticados con AC desde un desde un
33% en el período de 1998-2002 a un 45% en el período 2013-2017. En el estudio de
Gilstrap y col., se encontró un aumento de la prevalencia (8 a 17 personas/100.000
habitantes) y de la incidencia (18 a 55 personas/100.000 habitantes) de AC en pacientes
mayores de 65 años, hospitalizados por causa cardíaca.
Otro de los resultados que observamos fue el cambio en la distribución de los tipos de
amiloidosis a lo largo de los períodos de estudio. La frecuencia relativa de amiloidosis AL
mostró una disminución en el último período, mientras que la de ATTRwt aumentó,
comprendiendo el 51% de todas las amiloidosis del período 3. Éste cambio de tendencia en
la distribución es similar a otros estudios. El Centro Nacional de Amiloidosis del Reino
Unido, reportó un aumento del porcentaje de ATTRwt desde 3% en el período comprendido
entre 1987-2009 a 25% en 2016-2019, mientras que la amiloidosis AL se mantuvo estable
[23]. En un estudio realizado con los datos recolectados en la Encuesta de Resultados de
Amiloidosis por Transtiretina (THAOS, por sus siglas en inglés), los diagnósticos de
amiloidosis ATTRwt aumentaron de 2 en 2005 a más de 100 por año desde 2016, y los de
amiloidosis ATTRv con mutación cardíaca aumentaron de 3 en 2005 a 37 en 2011 [24].
Asimismo, el aumento de la edad al diagnóstico de nuestra cohorte, podría reflejar este
cambio epidemiológico, dado que la ATTRwt afecta principalmente adultos mayores de 65
años, que presentan falla cardíaca con función sistólica conservada.

Maestranda: Marcelina Carretero

https://paperpile.com/c/vYGSAC/n94fp+ocswE+R7und+ZUYw+1Sliy
https://paperpile.com/c/vYGSAC/p2jD
https://paperpile.com/c/vYGSAC/RIWE
https://paperpile.com/c/vYGSAC/rAXI
https://paperpile.com/c/vYGSAC/U1aA


12

Respecto a la mortalidad, en el periodo 1, el 59% de los pacientes se encontraban vivos al
fin del 2009, mientras que en el periodo 3 fue del 78%, mostrando una disminución, similar a
lo reportado por Westin y col[9] .
Nuestros resultados pueden justificarse por múltiples razones. En primer término, creemos
que el aumento en la prevalencia de compromiso cardíaco puede obedecer principalmente
al desarrollo de nuevos métodos diagnósticos. La incorporación del centellograma óseo con
pirofosfato marcó un punto de inflexión, generando un aumento del diagnóstico de ATTRwt
y, consecuentemente, de compromiso cardiaco. Esto se puso de manifiesto en el periodo 3,
en el que los casos diagnosticados de ATTRwt fueron 60, un 273% y 1200% mayor en
comparación con el periodo 1 y 2, respectivamente, en los cuales no contábamos con este
método. Asimismo, el cambio en la distribución de la frecuencia relativa de los tipos de
amiloidosis apoya estos resultados. Mientras que en el periodo 1 y 2, el tipo de amiloidosis
más prevalente fue la del tipo AL, en el periodo 3, la ATTRwt comprendió más de la mitad
de los casos.
En segundo término, la creación del Registro Institucional de Amiloidosis en 2010, nos
permitió avanzar en el conocimiento, tomar mayor conciencia sobre la enfermedad y
funcionó como puntapié inicial para la incorporación de estudios complementarios utilizados
en la caracterización de la proteína involucrada, en la evaluación de compromiso orgánico y
la estratificación del riesgo. Previo a la creación del registro, durante el período 1 de nuestro
estudio, los pacientes se clasificaron para los distintos tipos de amiloidosis según la
presencia o ausencia de una discrasia de células plasmáticas. En presencia de
proteinograma electroforético con demostración de banda monoclonal, inmunofijación (IEF)
sérica y/o urinaria positiva para componente monoclonal y/o punción aspiración de médula
ósea (PAMO) con depósito de amiloide o plasmocitos atípicos y/o inmunohistoquímica
positiva para cadenas livianas, el paciente se clasificó como amiloidosis del tipo AL. La
ATTRwt fue principalmente un diagnóstico de exclusión, sospechada en un paciente mayor
de 65 años, con compromiso cardíaco clínico e IEF normal o PAMO sin evidencia de
discrasias de células plasmáticas. Respecto a los pacientes con ATTRv, en el período 1, los
tres pacientes fueron derivados con diagnóstico de otro centro. El compromiso orgánico
cardíaco previo a la introducción del ecocardiograma doppler transtorácico y la resonancia
magnética cardíaca con gadolinio en 2006, se realizó basándonos exclusivamente en la
clínica. Con la creación del registro en 2010, en el período 2, se incorporó la medición de
cadenas livianas libres séricas y en orina, la relación de cadenas involucradas/no
involucradas, el proBNP sérico y la secuenciación del gen de TTR. Esto nos ayudó a
aumentar la frecuencia diagnóstica y mejorar la caracterización del tipo de amiloidosis, ante
la falta de espectrometría de masas para tipificación de la proteína involucrada. Los casos
de amiloidosis AL aumentaron un 589% respecto al período 1. Por otra parte, la evaluación
de compromiso de órganos mediante métodos de imágenes aumentó en este período, pese
a contar con disponibilidad de los mismos desde el primer período. Mientras que en el
período 1, el 71% de los sujetos tenían un ecocardiograma, este se realizó en el 81% y 92%
de los pacientes en el periodo 2 y 3, respectivamente (p 0,012). En el período 3, se sumó al
equipo de trabajo a los médicos especialistas en medicina nuclear, incorporando el
centellograma óseo con pirofosfato, obteniendo los resultados discutidos arriba.
La disminución en la mortalidad a lo largo del tiempo podría explicarse en parte por la
modificación en la distribución de los distintos tipos de amiloidosis a lo largo del tiempo.
Sabemos que el el pronóstico difiere entre los distintos tipos de amiloidosis, siendo más
favorable para la ATTRwt y ATTRv [25]. En nuestra cohorte, el 54% de los pacientes del
período 1 tenían AL versus el 29% ATTRwt y 18% ATTRv, y la mortalidad fue del 35% al
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final del período. Por el contrario, en el período 3 la ATTRwt predominó sobre el resto y se
observó una mortalidad del 22%.
Respecto al análisis de sensibilidad, si bien el análisis estadístico no mostró una
diferencia estadísticamente significativa, podriamos concluir que el período 3, con la
incorporación del centellograma óseo como método no invasivo de diagnóstico,
mostró una tendencia a un mayor riesgo de ser diagnosticado con compromiso
cardíaco en comparación con el período fusionado.

Limitaciones

Este trabajo presenta potenciales limitaciones. La naturaleza ambispectiva del estudio
utilzando datos provenientes de un registro puede ser una potencial fuente de sesgos de
información y significar pérdida de datos. Sin embargo, las variables recolectadas en el
Registro Institucional de Amiloidosis son versátiles, previamente definidas, acordadas con
los distintos profesionales de la salud involucrados en el cuidado de pacientes con
amiloidosis. La recolección de datos es sistemática y estandarizada en pos de garantizar
una buena calidad del dato.
Otra potencial limitación a considerar, es el sesgo de selección por tratarse de un estudio
unicéntrico. Sin embargo, nuestra institución es un centro que brinda atención a pacientes
provenientes de todas partes del país y limítrofes, lo que permite una muestra
representativa de la población. Un segundo sesgo de selección puede estar dado por el
carácter de registro del trabajo, incluyendo solo los pacientes incluidos en el mismo,
lo que podría dejar fuera de la población elegible a pacientes con amiloidosis
atendidos por otros profesionales de nuestra institución que no conforman el
registro. No obstante, los pacientes con amiloidosis incluidos en el registro son
detectados por múltiples estrategias que involucran, además de la derivación al
consultorio especializado en amiloidosis, un sistema de detección automática
coordinado con el departamento de gestión de la información de la institución, que
permite identificar a los pacientes diagnosticados con amiloidosis por médicos no
especialistas o que no conforman el registro o por realización de estudios solicitados
por otro motivo, en todos los ámbitos de atención del hospital y sus centros
periféricos, lo que amplía nuestra población y la vuelve representativa.
El sesgo de mala clasificación también representa una potencial amenaza a nuestro
estudio. En el primer período de estudio, (2003-2009) los conocimientos sobre la
amiloidosis en general y el compromiso cardíaco en particular eran escasos. Esto,
probablemente derivó en que la AC no sea buscada activamente en todos los
pacientes con diagnóstico de amiloidosis, como sucede actualmente, y que,
pacientes considerados como sin cardiopatía, puedan en realidad ser portadores
asintomáticos o ligeramente sintomáticos de la misma, generando un subdiagnóstico
de amiloidosis cardíaca en este período. Si bien se consideró dentro de la definición
diagnóstica de compromiso cardíaco a la presencia de imágenes compatibles con
afectación cardíaca por amiloidosis (además de la presencia de cuadro clinico), la
mayoría de los pacientes fueron diagnosticados en primera instancia por criterio
clinico, y luego, de estar disponible, se les realizó una imagen o biomarcador
confirmatorio.
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Por último, el trabajo incluye pacientes con diagnóstico de las amiloidosis sistémicas más
frecuentes, en un período amplio de estudio. Durante todo este lapso se han realizado
modificaciones en las definiciones de diagnóstico y compromiso de órgano, como resultado
del avance principalmente en las técnicas de diagnóstico. Nuestra institución ha ido
adaptándose a estos cambios, incorporando estas técnicas, pese a las dificultades con las
que nos enfrentamos los países en vías de desarrollo respecto a los recursos.
Respecto a los resultados de mortalidad y su cambio en el tiempo, probablemente se
explicaría mejor con un análisis detallado de los tratamientos realizados y comparando los
cambios en la mortalidad por períodos utilizando como criterios para la definición de los
mismos a los hitos terapéuticos. No obstante, el estudio de la mortalidad y su cambio en el
tiempo, no fue el objetivo primario de este estudio.
Nos quedan por responder varias preguntas. Primero, en este estudio nos centramos
principalmente en los avances diagnósticos como explicación principal para el aumento en
la prevalencia de compromiso cardíaco. Pero, el desarrollo de nuevas estrategias
terapéuticas podría explicar parte de este cambio [26]. Es interesante pensar que, dado el
advenimiento de tratamientos dirigidos contra el clon de células plasmáticas en la
amiloidosis AL que generaron una mejoría en la perspectiva de estos pacientes, el interés
por diagnosticar una enfermedad considerada incurable, sea mayor. La aprobación del
tafamidis para el tratamiento de la ATTR, podría actuar en el mismo sentido. Con el
tafamidis, se puede ofrecer un tratamiento a los pacientes con falla cardíaca y función
sistólica conservada diagnosticados con ATTR. Debido a la reciente aprobación de este
medicamento en nuestro país, el número de pacientes de nuestro registro que reciben éste
fármaco es pequeño. Un análisis de este subgrupo probablemente no nos arrojaría ningún
tipo de conclusión. Segundo, en nuestro registro recolectamos la fecha al momento del
diagnóstico confirmado de amiloidosis, considerando la biopsia rojo Congo positivo o el
centellograma óseo con pirofosfato y la fecha de inicio de síntomas. Sería interesante
evaluar si la mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico
confirmado se modificó a lo largo del tiempo, en el contexto de la incorporación de métodos
diagnósticos y mayor conciencia de enfermedad. Sin embargo, la fecha de inicio de
síntomas es difícil de interpretar, principalmente en los pacientes comórbidos en los que, por
ejemplo, los antecedentes de insuficiencia cardíaca pueden deberse a múltiples causas.

Conclusión

La prevalencia de amiloidosis cardíaca aumentó a través de los períodos de estudio.
El avance en el conocimiento de la enfermedad y en las tecnologías de diagnóstico
podrían explicar este cambio en la prevalencia.
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Figura 1. Línea de tiempo comprendida en el período de estudio con los criterios utilizados
en la separación de períodos.
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Figura 2. Diagrama de flujo de pacientes con amiloidosis incluidos en el Registro
Institucional de Amiloidosis en el periodo 2003-2021.

Abreviaturas: AA: amiloidosis por depósito de proteína amiloide sérica A; AL: amiloidosis por
cadenas ligeras de inmunoglobulinas; ATTRv: amiloidosis por depósito de transtiretina tipo
variante; ATTRwt amiloidosis por depósito de transtiretina tipo salvaje; n: número.
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Figura 3. Frecuencia y distribución de los distintos tipos de amiloidosis por períodos de
estudio del Registro Institucional de Amiloidosis.
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Figura 4. Prevalencia de compromiso cardíaco en pacientes con amiloidosis del RIA, por

periodos de estudio. Los rombos señalan la proporción de pacientes con compromiso

cardíaco en cada período. Los extremos de cada línea vertical representan los intervalos de

confianza del 95% para cada proporción.
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Figura 5. Curva de supervivencia de Kaplan Meier de pacientes con amioidosis del RIA,

período 2003-2021.
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Figura 6. Curva de supervivencia de Kaplan Meier de pacientes con amioidosis del RIA, por

períodos de estudio.
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Tabla 1. Definiciones de cada tipo de amiloidosis (AL, ATTRwt, ATTRv) en el Registro
Institucional de Amiloidosis en cada uno de los períodos de estudio.

Período/Tipo de
amiloidosis

AL ATTRwt ATTRv

Período 1*
(01/01/2003-
31/12/2009)

-Banda monoclonal en
el PE o
-Componente
monoclonal en IEF
sérica y/o urinaria o
-PAMO con
demostración de
plasmocitos clonales.

-Estudio de imágenes
complementario
compatible (RMC y/o
ETT) en mayor de 65
años y
-PE normal o
-PAMO con ausencia
de plasmocitos
clonales o
-IEF sérica y/o
urinaria negativa.
-Sin antecedentes
familiares.

-Biopsia neural con
demostración de rojo
Congo y
-Mutación por
secuenciación del
gen de TTR positivo
-Antecedentes
familiares de
polineuropatía
amiloidótica familiar.

Período 2*
(01/01/2010-
31/12/2016)

-IEF sérica y/o urinaria
positiva para cadenas
livianas y/o
-PAMO con
demostración de una
población de
plasmocitos clonales
y/o
-Cadenas livianas
libres séricas
elevadas con relación
kappa/lambda
alterada.

-Estudio de imágenes
complementario
compatible (RMC y/o
ETT o centellograma
con MDP) en mayor
de 65 años y
-PE normal o
-PAMO sin depósito
de amiloide ni
plasmocitos atípicos o
-IEF sérica y/o
urinaria negativa
- Cadenas livianas
libres con relación
kappa/lambda normal
y
-Secuenciación del
gen de TTR negativa.

-Mutación por
secuenciación del
gen de TTR positivo.

Período 3**
(01/01/2017-
10/12/2021)

-Biopsia con rojo
Congo positivo y
-Cadenas livianas
libres séricas
elevadas con relación
kappa/lambda
alterada y/o
-IEF sérica y/o urinaria
positiva para cadenas
livianas y/o
-PAMO con
demostración de una
población de
plasmocitos clonales.

-Centellograma óseo
con pirofosfato
compatible o
-Biopsia con rojo
Congo positivo e
-IEF sérica y urinaria
con cadenas livianas
libres normales y
-Cadenas livianas
libres séricas con
relación
kappa/lambda normal
y
-Compromiso
cardíaco clínico o por
imágenes (RMC o

-Mutación por
secuenciación
completa del gen
TTR y
-Centellograma óseo
con pirofosfato
compatible o
-Biopsia con rojo
Congo positivo.
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ETT) y
-Secuenciación del
gen de TTR negativa

AL: amiloidosis por cadenas livianas de inmunoglobulinas; ATTRv: amiloidosis por
transtiretina de tipo variante; ATTRwt: amiloidosis por transtiretina de tipo salvaje; ETT:
ecocardiograma doppler transtorácico; IEF: Inmunofijación; MDP: metildifosfonato; PAMO:
punción aspiración de médula ósea; PE: proteinograma por electroforesis; RMC:
resonancia magnética cardíaca; TTR: transtiretina

*En presencia de cuadro clínico compatible con amiloidosis y biopsia con demostración
de rojo Congo positivo.
**En presencia de cuadro clínico compatible.
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Tabla 2. Características basales de los pacientes incluidos en el Registro Institucional de

Amioloidosis en el periodo 2003-2021, y por períodos de estudio.

Características/Período Global

2003-2021

n=215

Período 1

2003-2009

n=17

Período 2

2010-2016

n=81

Período 3

2017-2021

n=117

Edad*, años (IIC) 72 (63-81) 61 (51-78) 69 (63-76) 76 (65-84)

Hombres, n (%) 152 (71) 13 (76) 56 (69) 83 (71)

Tipo de amiloidosis

- AL

- ATTRwt

- ATTRv

108 (50)

87 (40)

20 (9)

9 (54)

5 (29)

3 (18)

53 (66)

22 (27)

6 (7)

46 (40)

60 (51)

11 (9)

Score de Charlson* (IIC) 4 (3-6) 3 (2-5) 4 (3-6) 5 (3-6)

Número de órganos

afectados* (IIC)

1 (1-2) 2 (1-3) 1 (1-2) 1 (1-2)

Creatinina (mg/dL) 1,16

(0,9-1,47)

1,10

(0,81-1,26)

1,19

(0,90-1,57)

1,16

(0,93-1,47)

ProBNP (pg/dL) 3415

(1592-7895)

No disponible 3092

(1498-9187)

3746

(1592-7735)

Abreviaturas: IIC: Intervalo intercuartilo; AL: amiloidosis por depósito de cadenas ligeras de

inmunoglobulinas; ATTRv: amiloidosis por depósito de transtiretina tipo variante; ATTRwt:

amiloidosis amiloidosis por depósito de transtiretina tipo salvaje;

*Mediana
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Tabla 3. Estudios de imágenes realizados al momento del diagnóstico a los pacientes

incluidos en el Registro Institucional de Amiloidosis en el periodo 2003-2021 y por períodos

de estudio.

Estudio de imágen/Período Global

2003-2021

n=215

Período 1

2003-2009

n=17

Período 2

2010-2016

n=81

Período 3

2017-2021

n=117

Ecocardiograma n (%) 186 (87) 12 (71) 66 (81) 108 (92)

Ecocardiograma con strain,

n (%)

59 (27) 0 (0) 0 (0) 59 (27)

Resonancia cardíaca con

gadolinio n (%)

115 (53) 10 (59) 46 (57) 59 (50)

Resonancia cardíaca con

gadolinio con T1 mapping n

(%)

37 (17) 0 (0) 0 (0) 37 (17)

Centellograma óseo con

pirofosfato n (%)

81 ( (38) 0 (0) 2 (2) 79 (37)

n: número
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ANEXO I. Cuadro clinico compatible con amiloidosis sistémica.

Definición: se consideró cuadro clínico compatible con amiloidosis sistémica a la presencia
de uno o más de los siguientes:

- Insuficiencia cardiaca izquierda, derecha o mixta sin otra causa que lo explique.
- Edemas
- Disnea
- Neuropatía distal
- Macroglosia
- Compromiso de partes blandas del piso de la boca
- Púrpura perioorbitaria
- Tunel carpiano
- Canal estrecho
- Disautomia (diarrea, constipacion, hipotensión ortostática, impotencia sexual,

incontinencia de orina)
- Pérdida de peso
- Astenia
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