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AMILOIDOSIS TTR

PROGRESIÓN TRAS EL TRASPLANTE.
¿Y AHORA QUÉ?



PARTAMOS DE UN CASO REAL…

• Varón de 51 años, natural de Valverde del Camino, Huelva.
• Diagnóstico de amiloidosis hereditaria por transtirretina (AhTTR) en 1998 (28 años):

• AF por vía paterna
• Test genético positivo Val50Met en heterocigosis
• Biopsia nervio sural positiva rojo congo
• Polineuropatía axonal sensitivomotora en MMII en ENG
• Disautonomía gastrointestinal: pérdida de peso significativa, diarrea crónica 

AhTTR VAL50MET EARLY ONSET ESTADIO I DE COUTINHO

• Trasplante hepático ortotópico en 2001 (31 años) – H. Bellvitge, Barcelona
• Nivel sensitivo post-trasplante en rodillas
• Diarrea crónica mejor controlada, ganancia de peso

• Tratamiento: duloxetina, prednisona, ciclosporina



CASO CLÍNICO

RESUMEN PERÍODO POST-Tx hepático 2001-2019: 
• Nivel sensitivo en muslos, leve afectación manos. ENG  PNP axonal SM intensa. En ocasiones 

precisa ayuda para deambular (PND I-II).
• Disautonomía:

• Diarrea crónica estable, IMC estable. 
• Disfunción eréctil, dificultad miccional ocasional
• Trastornos del ritmo cardíaco (BAV 1º avanzado, HBAI, bradicardias en vigilia sintomáticas) 
 implante de marcapasos definitivo
o Ecocardio: HVI leve 
o Gamma ósea TcDPD: negativa
o Gamma denervación cardíaca con 123I-MIBG: positiva
o RMN cardíaca (2015): negativa
o ProBNP normal

• Depósitos amiloideos vítreos, glaucoma secundario  Trabeculectomía de repetición

¿PROGRESIÓN?



CRITERIOS DE PROGRESIÓN AHTTR

Conceição I, et al. Assessment of patients with hereditary transthyretin amyloidosis - understanding the impact of management and disease 
progression. Amyloid. 2019.

De forma resumida:
- Empeoramiento 

clínico
- Aumento NIS>10 

puntos
- Aumento PND score
- Decremento 

amplitud >50% (ENG)
- Aumento NYHA, 

proBNP
- Caída >50% FG, 

proteinuria
- Progresión ocular



• Primer Tx en 1990 (Suecia)  2236 Tx en Dic 2017 (113 España). En 1993
primer trasplante secuencial (dominó).

• Supervivencia a 10 años aprox. 80-85%; a 20 años 53%. 

• Predictores de respuesta: mBMI, early onset, duración de enfermedad 
previa a trasplante y tipo de mutación (Val30Met vs No-Val30Met)

• Mortalidad periprocedimiento 5-7%.

• Principales causas de muerte: cardíaca, sepsis.

Ericzon B, et al. Liver transplantation por hereditary amyloidotic polyneuropathy: after 20 years still the best therapeutic alternative?  Transplantation 2015
Coelho T, et al. Natural history and survival of stage 1 Val30Met transthyretin amyloid polyneuropathy. Neurology 2018

¿QUÉ SABEMOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO EN AHTTR? 



NUESTRA EXPERIENCIA EN TRASPLANTADOS

 1998 Primer Tx. Feb 2016 última derivación a Tx.

 Período 1998-2016, hasta 26/42 ptes recibieron
Tx hepático (61,9%). Un caso combinado hígado-
riñón.

46,1% han desarrollado afectación cardíaca
53,8% han desarrollado afectación ocular, en algunos casos conduciendo a ceguera

Datos no publicados

 RESULTADOS:
• Hoy sobreviven 19/26 (73%); 14/19 han sobrepasado los 10 años post-Tx.
• Causas de muerte: perioperatorias, arritmias, sepsis.
• 5 casos (19,2%) retrasplante: trombosis arteria hepática, rechazo.
• Supervivencia a 10 años 73,6%; a 15 años 58,8%. 



Iglesia de Nuestra Señora del Reposo, 
Valverde del Camino, Huelva



OPCIONES DE TRATAMIENTO. 

Modificado de Hawkins PN, et al. Evolving landscape in the management of transthyretin amyloidosis. Ann Med 2015 



TRATAMIENTO ETIOLÓGICO AhTTR 2010-2020: 
¡CÓMO HA CAMBIADO EL CUENTO…!



Adams D, Slama M. Hereditary transthyretin amyloidosis: currente treatment. Curr Opin Neurol 2020

OPCIONES DE TRATAMIENTO. ALGORITMO

Los pacientes trasplantados no se consideraban para los 
ensayos clínicos ni entraban en los algortimos (2019)



VOLVIENDO AL 
“¿Y AHORA QUÉ?” 

Conceição I, et al. Early diagnosis of ATTR amyloidosis through targeted follow-up of identified carriers of TTR gene mutations. Amyloid. 2019 
Ueda M et al. Monitoring of asymptomatic family members at risk of hereditary transthyretin amyloidosis for early intervention with disease-modifying therapies. J Neurol Sci 2020



DETERMINANTES DE RESPUESTA A TRATAMIENTO EN AHTTR

Tipo de mutación, estadio de la enfermedad, forma de inicio precoz/tardía, tiempo hasta inicio de 
tratamiento y comorbilidades determinan la respuesta a tratamiento.

Gertz MA. Hereditary ATTR: burden of illness and diagnostic challenges. Am J Manag Care 2017. 
Plante-Bordeneuve V. Transthyretin familial amyloid polyneuropathy: an update. J Neurol. 2018. 



Russo M, et al. Advances in Treatment of ATTRv Amyloidosis: State of the Art and Future Prospects. Brain Sci. 2020 

Estabilizadores Disruptores de fibrillas

Inhibidores de siembra Silenciadores mRNA

Terapia Génica

Trasplante hepático

FISIOPATOLOGÍA AHTTR. DIANAS TERAPÉUTICAS



Russo M, et al. Advances in Treatment of ATTRv Amyloidosis: State of the Art and Future Prospects. Brain Sci. 2020
Teng C et al. Diagnosis and treatment of transthyretin-related cardiomyopathy. Clin Cardiol 2020. 

EGCG: epigallocatequina gallato (té verde)

FISIOPATOLOGÍA AHTTR. DIANAS TERAPÉUTICAS



ESTABILIZADORES: TAFAMIDIS

• No existen ensayos clínicos en trasplantados ni series de casos.

• Casos anecdóticos reportados en la literatura: resultados variables (peor en mutaciones No 
Val30Met y fenotipos cardíacos)

• Casos de uso compasivo en centros de referencia, incluidos pacientes con Tx dominó 

• Probablemente tenga su papel, hay que definirlo.

Romero-Imbroda J, et al. Tafamidis for a Transplant Patient with Transthyretin Amyloid Polyneuropathy. J Clin Neurol. 2017 
Björkenheim A, et al. Hereditary transthyretin amyloidosis caused by the rare Phe33Leu mutation. BMJ Case Rep. 2020.
Kon T, et al. Effects of liver transplantation and tafamidis in hereditary transthyretin amyloidosis caused by transthyretin 
Leu55Pro mutation: a case report. Amyloid. 2015. 
Bulinski C, et al. Clinical improvement after change of therapy from tafamidis to patisiran in progressive TTR amyloidosis 
post-liver transplantation. J Neurol. 2022



SILENCIADORES GÉNICOS: INOTERSÉN

• No existen ensayos clínicos en trasplantados

• Sí inclusión en estudio de extensión del ensayo NEURO-TTR
• Estudio 9 pacientes trasplantados con progresión (EEUU), media de 7,5 años post-TH: 

• NIS estable/mejoría  Estabilidad de la polineuropatía
• Retiradas de tratamiento:  3 casos trombocitopenia, 2 caos rechazo hepático 

(reversible tras suspender medicación)  3 pacientes progresión clínica

• Casos anecdóticos en centros de referencias (Tx hepático, Tx cardíaco)

Moshe-Lilie O,et al. TTR gene silencing therapy in post liver transplant hereditary ATTR amyloidosis patients. Amyloid. 2020 



SILENCIADORES GÉNICOS: PATISIRÁN

• Hasta la fecha, único fármaco con ensayo clínico en trasplantados AhTTR

• Estudio prospectivo abierto, patisiran 0,3 mg/Kg c/21 días, 12 meses seguimiento:
o Endpoint primario: reducción TTR plasmática
o Endpoint secundarios: NIS, Norfolk-QoL, COMPASS-31, R-ODS, IMCm
o Seguridad: verdadero endpoint

PROPUSIMOS A NUESTRO PACIENTE ENTRADA EN ENSAYO CLÍNICO
Inicio de tratamiento junio 2019

Schmidt HH, et al. ; Patisiran Post-LT Study Group. Patisiran treatment in patients with hereditary transthyretin-mediated amyloidosis with 
polyneuropathy after liver transplantation. Am J Transplant. 2022 



SILENCIADORES GÉNICOS: PATISIRÁN

Variables demográficas de interés:
• Edad media inclusión 58 años
• 56,5% early onset; edad media dgco. 46,7 años
• 65,2% Val50Met
• Edad media al Tx 50,1 años (3,7 años demora)
• Tiempo medio TX-patisiran 9,4 años

Variables clínicas de interés:
• NIS basal medio 60,3 puntos
• Norfolk medio 66,7 puntos
• PND score 56% III; FAP stage 56% estadio 2
• NYHA 42% I-II

Schmidt HH, et al. ; Patisiran Post-LT Study Group. Patisiran treatment 
in patients with hereditary transthyretin-mediated amyloidosis with 
polyneuropathy after liver transplantation. Am J Transplant. 2022 



SILENCIADORES GÉNICOS: PATISIRÁN

Schmidt HH, et al. ; Patisiran Post-LT Study Group. Patisiran treatment in patients with hereditary 
transthyretin-mediated amyloidosis with polyneuropathy after liver transplantation. Am J Transplant. 2022 

Mejoría en todos los endpoints secundarios
No datos cardiológicos



VOLVIENDO AL CASO…

REEVALUACIÓN TRAS 2 AÑOS Y 10 MESES CON PATISIRAN (24 años de enfermedad, 21 años post-
Tx):
• NIS basal 32 puntos  fin estudio 28 puntos; NIS actual 22 puntos. PND I.
• ENG  estabilidad en MMII, regresión sensitiva en MMSS.
• Diarrea estable salvo perinfusión del fco. Ganancia de 6 Kg de peso.
• No progresión cardíaca (eco, gamma Tc, marcadores)
• Progresión ocular
• No afectación renal ni SNC
• Efectos secundarios: diarrea y exacerbación de dolor neuropático 24 horas post-infusión



¡EL CUENTO VA A VOLVER A CAMBIAR !



DIANAS TERAPÉUTICAS POR CUBRIR

- Síntesis local de TTR: afectación y neurológica 
variable según mutaciones. 

- Barreras hematorretiniana (BHR)  y 
hematoencefálica (BHE) dificultan el acceso de fcos.

- No estudios hasta la fecha. Sí conocemos que 
tafamidis alcanza LCR, retina y humor vítreo, pero se 
desconoce la dosis eficaz. TOLCAPONA PODRÍA SER 
UNA OPCIÓN.

- La adm. intratecal e intravítrea con formulaciones 
adaptadas podría ser una alternativa futura.

Beirao JM et al. Ophthalmological manifestations in hereditary transthyretin (ATTR V30M) carriers: a review of 513 cases. Amyloid 2015
Maia LF et al. CNS involvement in V30M transthyretin amyloidosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015
Monteiro C, et al. Cerebrospinal fluid and vitreous body exposure to orally administered tafamidis in hereditary ATTRV30M (p.TTRV50M) amyloidosis patients. Amyloid. 2018.



Identificar y cubrir otras necesidades del paciente: CALIDAD DE VIDA.
•Atención psicológica. Evaluar el impacto de la enfermedad en portadores, pacientes, 

cuidadores y familiares. Talleres del cuidador. Asistencia en planificación familiar.
•Evitar exceso de “medicalización” de los pacientes.
•Elaboración de informes de inspección médica que permitan reubicaciones/bajas 

laborales.
•Fomentar contacto y coordinación con asociaciones de pacientes.

Yarlas A, et al. Burden of hereditary transthyretin amyloidosis on quality of life. Muscle Nerve 2019
Losada I, et al. Multidisciplinary approach in the management of hATTR. Eur J Clin Invest. 2020.

Y NO NOS OLVIDEMOS!!



CONCLUSIONES

• El trasplante hepático ha servido de puente hasta el tratamiento 
medico.

• Desgraciadamente existe progresión de la polineuropatía en un 
subgrupo de pacientes (recordar factores de mal pronóstico) y 
no frena la progresión cardíaca, ocular ni la de sistema nervioso
central. Puede que todavía tenga su papel importante.

• Necesitamos añadir tratamiento a los trasplantados por la alta
probabilidad de Desarrollo de otras manifestaciones clínicas. 

• Patisiran se ha demostrado eficaz y seguro; nos falta información
de inotersen y tafamidis.

• La afectación ocular sigue resistiéndose.
• Importante identificar qué perfil de paciente y en qué

momento es mejor cada fármaco.



IMPRESCINDIBLE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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