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1. La Amiloidosis
La amiloidosis es un grupo heterogéneo de desórdenes, caracterizados por el 
depósito de proteínas insolubles en los tejidos, lo que impacta en la estructura y  
la función de esos tejidos.1

Se han identificado más de 30 proteínas responsables, y la enfermedad puede ser 
clasificada de acuerdo con la proteína involucrada.1,2

FORMAS MÁS COMUNES DE AMILOIDOSIS

• Amiloidosis AL o primaria
 Depósito excesivo de fragmentos de inmunoglobulina de cadena liviana.2,3

• Amiloidosis AA o secundaria  
 Presencia de niveles elevados de proteína amiloide A como respuesta a 

infecciones y procesos inflamatorios.2,3 

• Amiloidosis TTR
 Hay dos tipos, caracterizados por la acumulación de transtiretina (TTR):2,3 

1 Tipo salvaje o wild type (wtTTR): también conocido como amiloidosis sistémica 
senil. Es una enfermedad de inicio tardío que afecta principalmente al corazón.2,4

2 Tipo hereditario (hATTR): afecta a múltiples órganos y sistemas (por ejemplo, 
corazón, sistema nervioso, tracto gastrointestinal y riñones).1,2

2. Fisiopatología de la amiloidosis 
hereditaria asociada a la transtiretina 
(hATTR)

La hATTR es una enfermedad poco frecuente, progresiva y fatal.1,4

La TTR es una proteína sintetizada y secretada principalmente por el hígado, que 
transporta tiroxina (T4) y retinol (vitamina A).1

Las mutaciones genéticas alteran la estructura de la proteína, modificando su 
ensamblado y conformando agregados proteicos, dando lugar a la formación 
de fibras rígidas y lineales (fibrillas amiloides insolubles) que se acumulan en los 
órganos y en los tejidos, principalmente en los nervios periféricos, el corazón,  
el tracto gastrointestinal, los riñones, a nivel ocular y en el sistema nervioso  
central (SNC).1,2,5 (FIGURA 1)
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El material amiloide se 
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sanguíneo
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degrada las proteínas 

anormales

La proteina amiloide es 
resistente a la degradación 

conllevando a al enfermedad

Proteína correctamente 
plegada

Proteínas incorrectamente 
plegadas (amiloide)

Moléculas de proteínas 
recién formadas en las células

Proteína 
plegada 

Proteína 
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Figura 1. Formación de las fibrillas amiloides. 
Adaptada de: Amyloidosis Support Groups, 2013.2 [acceso en 17 nov 2018]. Disponible en: http://
amyloidosissupport.org/AmyloidAware_Portuguese.pdf.ci

3. Aspectos Genéticos
La hATTR es una condición autosómica dominante, es decir, se necesita recibir 
solamente una copia del gen mutado de uno de los padres para desarrollar la 
enfermedad, con el 50% de posibilidad de heredar la mutación.4,6 (FIGURA 2)

Cromosoma con 
mutación genética

Cromosoma normal

Padre con gen TTR mutado
50% de posibilidad de transferir el 

gen mutado a los hijos

Madre con gen TTR wild type (wtTTR)
Transmitirá el gen salvaje a los hijos

Hijo con gen 
TTR mutado

Hija con gen 
TTR mutado 

Hija con 
gen wtTTR

Hijo con 
gen wtTTR

 
Figura 2. Ejemplificación de la condición autosómica dominante en hATTR. 
Adaptada de: National Institutes of Health; U.S. National Library of Medicine; Genetics Home Reference, 
2018.6 Disponible en: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/inheritance/runsinfamily.
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RELACIÓN GENOTIPO-FENOTIPO

Determinados genotipos pueden presentar características polineuropáticas 
(afectación neurológica) o cardiomiopáticas (afectación cardíaca). Sin embargo, 
la mayoría de las mutaciones afecta a múltiples órganos y hay considerable 
heterogeneidad en las manifestaciones clínicas de la enfermedad.1,4

Se han identificado más de 120 mutaciones,1 y la expresión fenotípica varía 
ampliamente, desde el compromiso exclusivamente neurológico (mutación V30M 
con enfermedad de inicio precoz) hasta el compromiso predominantemente 
cardíaco (mutaciones T60A, L111M, I68L y V122I).7 Otras mutaciones presentan 
grados variables de afectación neurológica y cardíaca, como la V30M en la 
enfermedad de inicio tardío.7 (FIGURA 3)
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E89Q

S23N
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Figura 3. Posible espectro de correlaciones genotipo-fenotipo en la amiloidosis transtiretina.
Adaptada de: Rapezzi C, et al. Eur Heart J. 2013 Feb;34(7):520-8.7

SON COMUNES LOS FENOTIPOS MIXTOS7

La mutación V122I está relacionada con la enfermedad cardíaca en 
aproximadamente el 97% de los pacientes, pero más de la mitad también 
presenta sintomatología de neuropatía sensorial y síndrome del túnel carpiano. 
De la misma forma, aunque la mutación V30M se encuentra predominantemente 
relacionada con la polineuropatía, una proporción sustancial de pacientes 
presenta afectación cardíaca, además de otros síntomas, como manifestaciones 
gastrointestinales.1

EDAD Y GÉNERO

Las manifestaciones clínicas normalmente se desarrollan entre 30 y 50 años y 
afectan a hombres y mujeres.1
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Sin embargo, la hATTR con cardiomiopatía generalmente es de inicio tardío, más 
frecuente en pacientes hombres, mayores de 60 años.1

La edad de inicio de los síntomas varían según cada país, dependiendo de las 
mutaciones más prevalentes:1 (FIGURA 4)
• En Argentina, el promedio de edad de inicio de los síntomas es de 35 años.10

• Brasil: 31 años1

• Portugal: 32 años1

• EE.UU.:  68 años1
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Figura 4. Promedio de edad de inicio de los síntomas y mutaciones más prevalentes en cada país.
Adaptada de: Gertz MA. Am J Manag Care. 2017 Jun; 23(7 Suppl):S107-S112.1 

4. Datos Epidemiológicos
Los últimos datos estimados muestran una prevalencia mundial de 50 mil individuos, 
con diversas presentaciones fenotípicas.1 

Globalmente, la mutación más común de hATTR es V30M, seguida por V122I.1

La mutación V30M se encuentra predominantemente en Portugal, España, Francia, 
Japón, Suecia y en países con descendientes provenientes de estas regiones. Mientras 
que la mutación V122I se observa más frecuentemente en los afroamericanos.1
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HAY APROXIMADAMENTE 50 MIL PERSONAS CON 
hATTR EN EL MUNDO1

CALCULO ESTIMADO EN AMÉRICA DEL SUR

En Argentina, el primer reporte de ATTR ocurrió en 1970 y el primer trasplante 
de hígado reportado en Argentina, es de 1997.8  La mutación hATTR más 
prevalente es la V30M, asociada principalmente a los descendientes de 
inmigrantes portugueses que se instalaron en el sur de Buenos Aires.9,10 

Con relación a los estudios realizados en Argentina, en 2008 investigadores de 
Buenos Aires desarrollaron una metodología para detectar la mutación V30M, 
adaptando técnicas descritas anteriormente y construyendo la historia familiar de 
generaciones con descendencia portuguesa.9  Un estudio retrospectivo realizado 
entre enero 2001 y diciembre de 2014 mostró marcada heterogeneidad en la 
presentación clínica de hATTR y errores de diagnóstico. Este estudio evaluó nueve 

la combinación de un cuadro clínico compatible, hallazgos histopatológicos y 

otros 3 se encontraron las mutaciones A36P, T60A y Tyr114Cys.10 Ésta última es 
una mutación extremadamente rara, que también fue descripta en una familia 
argentina en el año 2017.11

LA MUTACIÓN V30M TIENE ALTA PREVALENCIA EN 
ARGENTINA9

5. Manifestaciones Clínicas
En la hATTR, las manifestaciones clínicas son multisistémicas, progresivas y 
debilitantes, con importante impacto psicológico y familiar.1,12 La heterogeneidad 

y otros factores genéticos y ambientales. Esto determina gran variabilildad en la 
sintomatología, la edad de inicio de los síntomas y la tasa de progresión entre los 
pacientes.1 

incluyen la disautonomía, el compromiso de la función renal y el síndrome del túnel 
carpiano.1 (FIGURA 5)
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Sistema Nervioso Central
• Demencia progresiva
• Cefalea
• Ataxia
• Convulsiones
• Paraparesia espástica
• Accidente vascular cerebral

Sistema Renal
• Proteinuria
• Fallo renal

Síndrome del 
Túnel Carpiano
• Bilateral

Neuropatía Autonómica
• Hipotensión ortostática
• Infecciones recurrentes 

del tracto urinario 
(secundarias a vejiga 
neurogénica)

• Disfunción sexual
• Trastornos de la 

sudoración

Manifestaciones Oculares
• Opacidad vítrea
• Glaucoma
• Vasos conjuntivales anormales
• Anomalías pupilares

Manifestaciones 
Cardiovasculares
• Bloqueos de conducción
• Cardiomiopatía
• Arritmia
• Insuficiencia valvular

Manifestaciones 
Gastrointestinales
• Nauseas y vómitos
• Saciedad precoz
• Diarrea
• Estreñimiento grave
• Alternancia de diarrea 

y estreñimiento
• Perdida de peso 

progresiva/caquexia

Neuropatía 
Sensitivo-motora 
Periférica
• Dificultad para caminar
• Debilidad muscular
• Dolor neuropático

Figura 5. Manifestaciones clínicas de la hATTR. 

Adaptada de: Gertz MA. Am J Manag Care. 2017 Jun;23(7 Suppl):S107-S112.1 



Guía para los especialistas

9

hATTR: ENFERMEDAD DEBILITANTE Y PROGRESIVA, 
MULTISTÉMICA QUE AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE LA 

CALIDAD DE VIDA1,12

La hATTR con manifestación polineuropática se caracteriza principalmente por la 
neuropatía periférica sensitivo-motora.5

En los casos de inicio precoz  (<50 años de edad) el daño del nervio comienza en las 
fibras finas mielínicas y amielínicas,  que conducen la sensiblidad termoalgésica, 
manifestándose como parestesias, disestesias, alodinia, hiperalgesia o dolor 
espontáneo en los pies. La degeneración axonal progresa invariablemente de 
distal a proximal. A los dos años de evolución, se instalan los síntomas motores 
y después de 4-5 años aparece el compromiso de miembros superiores, como por 
ejemplo el síndrome del túnel carpiano bilateral, de presentación habitual. 
El déficit motor también progresa, aumentando la debilidad y la dificultad 
para caminar. Los casos no tratados progresan con mayor compromiso motor, 
autonómico y sensorial, pudiendo llevar a la muerte en aproximadamente 10 años, 
desde el comienzo de los síntomas.4,13

Los casos de inicio tardío se caracterizan por la relativa preservación de las fibras 
nerviosas no mielinizadas y por la presencia de brote axonal. Esto determina 
el compromiso de la sensibilidad superficial y profunda, la presencia de dolor 
neuropático intenso, con deterioro motor distal precoz y síntomas disautonómicos 
leves.13

La TABLA 1 describe las etapas de la enfermedad.

Fase I

Neuropatía sensitivo-motora limitada a los miembros inferiores, 
con sensibilidad termoalgésica gravemente alterada, preservando 
relativamente la propiocepción (disociación sensorial). Compromiso motor 
leve, dificultad para la deambulación sin necesidad de apoyo o uso de 
bastón.

Fase II
La neuropatía progresa a los miembros superiores y el tronco, presentado 
compromiso motor moderado y el requerimiento de bastón para 
deambular. 

Fase III
Etapa avanzada, neuropatía sensitivo-motora y autonómica grave. 
Paciente postrado o en silla de ruedas. 

Tabla 1. Tabla de Coutinho. 
Adaptada de: Pinto MV, et al. Arq Neuropsiquiatr. 2018 Sep;76(9):609-621.5

Además, existen manifestaciones y signos de alerta característicos, que si 
se observan atentamente pueden ayudar a la confirmación diagnóstica de 
Amiloidosis.1,5,13
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La TABLA 2 describe la signo-sintomatología de alerta para amiloidosis. 
 

Manifestaciones, signos y síntomas*

Neuropatía • Neuropatía periférica sensitivo-motora

Manifestaciones de 
miembros superiores

• Síndrome del túnel carpiano

Neuropatía autonómica

• Hipotensión ortostática
• Infecciones recurrentes del tracto urinario (secundaria a 

vejiga neurogénica)
• Disfunción sexual
• Trastornos de la sudoración

Manifestaciones 
cardiovasculares

• Arritmia cardíaca
• Bloqueos de conducción
• Insuficiencia cardíaca congestiva (incluyendo disnea, fatiga 

generalizada y edema periférico)
• Engrosamiento de la pared ventricular, con fracción de 

eyección preservada y ausencia de dilatación ventricular 
izquierda

• Cardiomiopatía
• Insuficiencia valvular leve

Manifestaciones 
gastrointestinales

• Nauseas y vómitos
• Saciedad precoz
• Diarrea
• Constipación grave
• Diarrea y constipación alternantes
• Pérdida de peso inexplicable

Nefropatía
• Proteinuria
• Insuficiencia renal

Manifestaciones oculares

• Moscas volantes
• Glaucoma
• Opacidad vítrea
• Hendiduras pupilares
• Anormalidades de los vasos sanguíneos oculares 

Otros
• Estenosis del canal lumbar 
• Ruptura espontánea del tendón del bíceps

* Pueden ocurrir síntomas del SNC con ciertas mutaciones de TTR, pero no son una manifestación común.

Tabla 2. Manifestaciones y señales de alerta.
Adaptada de: Gertz MA. Am J Manag Care. 2017 Jun;23(7 Suppl):S107-S1121 / Pinto MV, et al. Arq 
Neuropsiquiatr. 2018 Sep;76(9):609-6215 / Conceição I, et al. J Peripher Nerv Syst. 2016 Mar;21(1):5-913
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CHECK-LIST: SIGNOS DE ALERTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA hATTR

Algunas características pueden ayudar a identificar la enfermedad. Si el paciente 
presenta polineuropatía sensitivo-motora periférica progresiva, sumado a uno de 
los siguientes signos, se debe sospechar polineuropatía amiloide del tipo hATTR: 
historia familiar de neuropatía, disfunción autonómica precoz, afectación cardíaca, 
diarrea, estreñimiento, episodios alternados de constipación y diarrea, pérdida 
de peso inexplicable, síndrome del túnel carpiano bilateral, insuficiencia renal u 
opacidad vítrea.13 (TABLA 3)

Cuando el paciente presenta un grupo de 2 o más señales de alerta, 
sospeche de hATTR

Manifestacio-
nes Cardio-
vasculares

Neuropatía 
Periférica Sen-
sitivo-Motora

Neuropatía 
Autonómica

Síntomas 
Gastrointesti-

nales
Nefropatía

Manifes-
taciones 
Oculares

Insuficiencia 
cardíaca

Estado latente 
y hormigueo 

en las manos y 
pies

Hipotensión 
ortostática

Diarrea 
incoercible

Proteinuria
Opacidad 

vítrea

Bloqueo de 
conducción

Dolor neuro-
pático

Disfunción 
sexual

Alternancia 
entre diarrea 
y constipa-

ción

Azoemia 
leve

Hendidu-
ras pupi-

lares

Arritmias
Dificultad para 

caminar
Incontinencia

Tabla 3. Potencial grupo de señales y síntomas que pueden servir como alerta para el diagnóstico de la hATTR. 
Adaptada de: Conceição I, et al. J Peripher Nerv Syst. 2016 Mar;21(1):5-9.13

Combinaciones más comunes e importantes:13 

• Neuropatía periférica con disautonomía precoz, como disfunción eréctil o 
síntomas gastrointestinales.

• Neuropatía periférica con manifestaciones cardíacas.
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COMBINACIONES DE SÍNTOMAS QUE PUEDEN ALERTAR SOBRE UN 
PROBABLE DIAGNÓSTICO DE hATTR

≥ 1 de los 
signos o 
síntomas+

Neuropatía 
sensitivo-
motora, 

simétrica y 
progresiva

Historia familiar

Disfunción autonómica precoz
(por ejemplo, disfunción eréctil o hipotensión

postural)

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

Pérdida de peso no intencional

ventriculares o cardiomiopatía
Síndrome del Túnel Carpiano Bilateral 

(especialmente si también está presente  
en el historial familiar)

Anormalidades renales
(por ejemplo, albuminuria o azoemia leve)

Opacidades vítreas

Señales de Alerta Adicionales:  • Rápida progresión de la enfermedad
 • Fracaso de tratamientos previos

 
Figura 6. Combinaciones de sintomas que pueden alertar sobre un probable diagnostico de hATTR.
Adaptado de Conceição I, et al. J Peripher Nerv Syst. 2016 Mar;21(1):5-99

Las características que pueden ayudar a identi�car a la hATTR son los 
antecedentes familiares y el compromiso multisistémico. Consecuentemente,
es importante obtener una historia clínica completa, detallando los síntomas de
todos los aparatos y sistemas, y una historia familiar completa y detallada.14 La 
presencia de polineuropatía sensitivo-motora periférica, progresiva y al menos 
uno de los siguientes signos o síntomas, como se muestra en la FIGURA 6, es 
sugestivo de hATTR. 
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SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO BILATERAL ES UNA SEÑAL DE ALERTA 
PARA hATTR

• Aproximadamente el 10% o más de los pacientes con síndrome del túnel 
carpiano (STC) bilateral presentan prueba positiva para amiloide TTR 
(generalmente el STC precede al diagnóstico de hATTR).15,16,17

• El 29% a 52% de los pacientes desarrollaron STC previo al diagnóstico de 
amiloidosis hATTR.15,16,17

• El 33% a 68% de los pacientes con amiloidosis ATTR del tipo salvaje presentan 
historia de STC.15,16,17

hATTR ES UNA DE LAS CAUSAS DESCONOCIDAS DE CARDIOMIOPATÍA 

preciso. La cardiomiopatía es una de las principales causas de muerte en pacientes 
con amiloidosis por hATTR.18,19,20 (TABLA 4) 

Manifestaciones cardiovasculares en pacientes con afectación cardíaca

Cardiomiopatía restrictiva

(en la mayoría de las veces con fracción de eyección preservada)

Trastornos de la conducción: 68% a 74%

Arritmias: > 30%

Palpitaciones: 17% a 24%

Síncope: 8% a 19%

Aumento del espesor de la pared del ventrículo izquierdo, sin 
dilatación del ventrículo izquierdo

Tabla 4. Implicación cardíaca y señales de alerta.
Adaptada de: Gillmore JD, et al. Circulation. 2016 Jun 14;133(24):2404-1218 / Maurer MS, et al. Circulation. 
2017 Apr 4;135(14):1357-137719 / Sattianayagam PT, et al. Eur Heart J. 2012 May;33(9):1120-720
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6. Diagnóstico y Monitoreo
La heterogeneidad de la enfermedad y su baja frecuencia hacen que el diagnóstico 
de la hATTR sea un desafío. Sin embargo, hacer el diagnóstico correcto es vital para 
determinar el pronóstico y recibir la atención apropiada cuanto antes.1

La sintomatología mencionada anteriormente debe elevar la sospecha de la 
enfermedad, particularmente si hay antecedentes familiares positivos.13 Si se 
sospecha hATTR, la biopsia (preferentemente la glándula salival menor) puede 
aportar la confirmación histopatológica del depósito amiloide. El diagnóstico 
genético es altamente recomendable para confirmar la mutación en el gen TTR. 
Además, estudios complementarios como la evaluación neurológica completa, 
imágenes cardíacas (ecocardiograma y cardioresonancia) y la evaluación 
oftalmológica ayudan al diagnóstico correcto.5,13

EN BRASIL, EL TIEMPO PROMEDIO PARA ARRIBAR 
AL DIAGNÓSTICO ES DE 5.9 AÑOS, SIENDO EN 

ARGENTINA DE 4.2 +/-1.5 AÑOS5,10

PRUEBA GENÉTICA

En los pacientes con historia familiar y/o conjunto de síntomas que alerten de una 
probable amiloidosis hereditaria, la prueba genética es un estudio crucial para 
confirmar el diagnóstico de hATTR, ya que identifica la mutación específica de la 
TTR presente.1,5

LA PRUEBA GENÉTICA ES UN COMPONENTE CRUCIAL 
PARA LA CONFIRMACIÓN DE LA ENFERMEDAD5

En las familias con una mutación conocida, se deben realizar pruebas genéticas 
directas para esa mutación. Cuando se desconoce la mutación o cuando no hay 
antecedentes familiares, se debe realizar secuenciación completa del gen TTR 
para identificación de la mutación y descripción de nuevas mutaciones.1,5
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BIOPSIA

La confirmación de la existencia de deposito amiloide en los tejidos, mediante 
biopsia, es una práctica recomendada pero no es mandatoria.5

La tinción con colorante  Rojo Congo demuestra la presencia del material amiloide 
depositado en los tejidos.1,5

El diagnóstico se puede establecer mediante biopsia la glándula salival menor, 
de mucosa gástrica o rectal (por vía endoscópica) o de tejido celular subcutáneo 
abdominal.1 

Los sitios clásicos para biopsiar las glándulas salivares menores (FIGURA 7) y 
nervio periférico  (FIGURA 8).5 

Figura 7. Biópsia de la glándula salival. A) Depósito de material eosinófilo amorfo alrededor de algunos ácinos 
y estroma con coloración hematoxilina-eosina (H&E). B) Birrefringencia verde-manzana bajo luz polarizada con 
coloración rojo-congo. Alta potencia (200x). Fuente: Pinto MV, et al. Arq Neuropsiquiatr. 2018 Sep;76(9):609-621.5

Figura 8. Biópsia de nervio periférico. A) Depósito de material amiloide en la pared de un vaso (izquierda) 
y espacio endoneural adyacente con coloración rojo-congo (biopsia de nervio sural). B) La figura A, bajo luz 
polarizada, muestra la birrefringencia del material amiloide con los colores verde-manzana y amarillo-dorado. 
Fuente: Pinto MV, et al. Arq Neuropsiquiatr. 2018 Sep;76(9):609-621.5
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La sensibilidad de la biopsia de la glándula salival menor en pacientes con 
mutación V30M es alta y varía entre el 75-91%.5

Es importante notar que una biopsia negativa no excluye el diagnóstico de la 
enfermedad. Si la sospecha es elevada, es necesaria la confirmación con nueva 
biopsia o estudio genético.5

LA BIOPSIA CON COLORACIÓN ROJO-CONGO 
CONFIRMA LA ENFERMEDAD 5

EVALUACIONES CARDÍACAS

La prueba más sensible para diagnosticar el compromiso cardíaco es la biopsia 
endomiocárdica, pero existen otras pruebas útiles menos invasivas , como:1,5

• Electrocardiograma: bajo voltaje del QRS, trastornos de la conducción y 
arritmias;

• Ecocardiograma: engrosamiento de la pared ventricular fracción de eyección 
preservada y ausencia de dilatación ventricular izquierda;

• Resonancia magnética cardíaca: puede detectar depósitos cardíacos de 
amiloide.

Los estudios de medicina nuclear con cámara gamma también pueden 
proporcionar valor diagnóstico, ya que permite la visualización del componente 
amiloide corporal total.1

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Se debe descartar neuropatías tóxicas, metabólicas, inflamatorias, infecciosas y otras 
neuropatías hereditarias. La Polirradiculoneuropatía Desmielinizante Inflamatoria 
Crónica (PDIC) es un error diagnóstico común, especialmente en pacientes con 
cuadros de inicio tardío sin historia familiar. La hATTR raramente causa debilidad 
proximal y distal (que es muy común en PDIC) y raramente cumple los criterios 
de conducción nerviosa para PDIC establecidos por la “European Federation of 
Neurological Societies/Peripheral Nerve Society”.5
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Otro diagnóstico diferencial importante de la hATTR es la amiloidosis AL (o 
primaria). La inmunofijación de suero y orina ayuda a diferenciar estos trastornos, 
pero los pacientes con hATTR también pueden presentar gammapatía monoclonal y 
esto no es inusual en casos de inicio tardío. El análisis proteínico de los depósitos 
amiloides mediante espectrometría de masas, puede diferenciar el tipo de proteína 
depositada en los tejidos. Cuando hay sospechas de hATTR siempre se debe 
solicitar el estudio genético.5 (TABLA 5)

Diagnóstico diferencial Sugerencias para diagnóstico diferencial

Neuropatía diabética Alteración de los controles de Glucemia.

Polirradiculoneuropatía 
desmielinizante inflamatoria 
crónica

Debilidad proximal y distal coexistente. Patrón 
desmielinizante no uniforme en los estudios de 

conducción nerviosa.

Enfermedad de Hansen
Mononeuropatías múltiples / neuropatía 

asimétrica, lesiones cutáneas típicas

Neuropatías tóxicas
Bortezomibe, talidomida, vincristina, 

abuso de alcohol

Enfermedad de Fabry
Angioqueratomas, accidentes cerebrovasculares y 

deficiencia de alfa-galactosidasa A

Enfermedad de Charcot-Marie-
Tooth

Pérdida de sensibilidad leve y sin compromiso 
autonómico

Neuropatías autonómicas y 
sensoriales hereditarias

Ninguno o poco compromiso motor

Amiloidosis AL o primaria 
(fragmentos de inmunoglobulina 
de cadena liviana)

Gammapatía monoclonal en suero y/o en orina, 
relación kappa/lambda alterada. Técnicas útiles 
para diferenciación: espectrometría de masas y 

biopsia renal o de médula ósea.

Tabela 5. Diagnóstico diferencial.
Adaptada de: Pinto MV, et al. Arq Neuropsiquiatr. 2018 Sep;76(9):609-621.5
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7. Impacto de la Enfermedad en la Vida 
Cotidiana

• Los síntomas de la hATTR afectan múltiples aspectos de la vida diaria y la carga 
de la enfermedad aumenta con su progresión.5,12,21

• 
en las actividades de la vida cotidiana, como la higiene personal, la capacidad 
de permanecer de pie por tiempos prolongados, correr e incluso trabajar.5,12,22

• Las tasas de hospitalización de los pacientes con hATTR son altas, variando del 
14.3 a 30.0%, y entre el 14.3 a 23.8% para consultas de emergencia.23

• La salud funcional y el bienestar están gravemente comprometidos en pacientes 
con amiloidosis por TTR.5,12,21

• Más de la mitad (55%) de los pacientes con hATTR ven afectada su esfera 
psíquica y emocional, presentando ansiedad (71%), estrés (62%) y depresión 
(43%).22

8. Terminología
La terminología utilizada en el pasado, previo al conocimiento de la diversidad 
quimica del amiloiode,  permanece aún vigente; pero su uso puede prestarse 

hereditarias asociadas a TTR, que las divide en: Polineuropatia Amiloide Familiar 
Tipo I (Tipo Portugués-Sueco-Japonés), Polineuropatía Amiloide Familiar 
Tipo II (Indiana / Suiza o Maryland / Alemano), Amiloidosis Leptomeníngea, 
Cardiomiopatía Amiloide Familiar, Amiloidosis Oculoleptomeníngea Familiar 

según el tipo de amiloide. Aunque el término polineuropatía amiloide familiar 
(PAF) es ampliamente utilizado en la literatura médica y puede ser considerado 
apropiado, se recomienda la denominación de hATTR.24
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