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DISTINTOS CONTEXTOS CLINICOS

ZONAS ENDEMICAS

ZONAS NO ENDEMICAS

ATTRv

PORTADOR PACIENTE

ATTR wild type



LA IDENTIFICACION DE PORTADORES PERMITE ESTABLECER UN SEGUIMIENTO 
PARA DIAGNOSTICAR Y TRATAR LA ENFERMEDAD LO ANTES POSIBLE

Se recomienda el consejo genético en 
familiares de pacientes ATTRv en riesgo para 

identificar portadores para seguimiento y 
diagnóstico temprano1

El momento de ofrecer consejo
y test genético depende de1:

 Tipo de mutación
 Penetrancia
 Edad de inicio de los síntomas 
 Gravedad de la enfermedad en el 

paciente index y familiares 
afectados

 Penetrancia variable: algunos portadores desarrollarán la
ATTRv pero otros permanecerán asintomáticos toda su vida1.

 Los hermanos de pacientes diagnosticados deben ser
prioritarios para el consejo y test genéticos ya que están en
riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro inmediato1

 No se recomienda en menores. Ofrecer test genéticos en
jóvenes si necesario para guiar opciones profesionales o
planificación familiar2

 Identificar un portador con demasiada antelación puede
generar un estado de ansiedad con un fuerte impacto en la
calidad de vida: encontrar un equilibrio entre evitar
medicalización innecesaria y al mismo tiempo no retrasar el
diagnóstico1

1. Conceição I, Damy T, Romero M et al. Early diagnosis of ATTR amyloidosis through targeted follow-up of identified carriers of TTR gene mutations. Amyloid. 
2019;26(1):3-9. 2. Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adl Y et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis. A position statement of the European Society of Cardiology
Working Group on Myocardial and Pericardial Disease. Eur J Heart Fail. 2021;23(4):512-526.



Principales causas de muerte2

•Caquexia o infección secundaria
•Patología Cardíaca
•Muerte súbita

Deterioro no solo a nivel físico 
sino también psicológico
Impacto en la vida diaria a nivel 
financiero, laboral y familiar5

1. Nativi-Nicolau JN, Karam C, Khella S, et al. Screening for ATTR amyloidosis in the clinic: overlapping disorders, misdiagnosis, and multiorgan awareness. Heart Fail Rev. 2021. doi: 10.1007/s10741-021-10080-
2. Online ahead of print; 2. Adams D, Ando Y, Beirão JM, et al. Expert consensus recommendations to improve diagnosis of ATTR amyloidosis with polyneuropathy. J Neurol. 2021 Jun;268(6):2109-21222; 3. Lin
X, Yarlas A, Vera-Llonch M, et al. Rate of neuropathic progression in hereditary transthyretin amyloidosis with polyneuropathy and other peripheral neuropathies: a systematic review and meta-analysis. BMC
Neurol. 2021 Feb 12;21(1):70. 4. Gertz M, Adams D, Ando Y, et al. Avoiding misdiagnosis: expert consensus recommendations for the suspicion and diagnosis of transthyretin amyloidosis for the general
practitioner. BMC Fam Pract. 2020;21(1):198; 5. Damy T, Adams D, Bridoux F, et al. Amyloidosis from the patient perspective: the French daily impact of amyloidosis study. Amyloid. 2022 Feb 11:1-10.

≈3 - 4 años2

Retraso en el diagnóstico Progresión anual 
significativamente más rápida  
vs otras neuropatías periféricas 
incluyendo la polineuropatía diabética3

8-10 años
ATTRv con 

predominio PN4

2-5 años
ATTRv con 

predominio cardiaco4

Supervivencia 

LA PROGRESION DE LA ATTRv ES RÁPIDA, CON DETERIORO SIGNIFICATIVO DE LA 
FUNCIÓN Y UNA PÉRDIDA IRRECUPERABLE DE LA CALIDAD DE VIDA



Adams, D; Amyloid; 2012

Adams, D; Curr Opin Neurol 2012, 25:564-572

Areas no endémicas: 

sospecha inicial sólo en el 26-38% de los pacientes con FAP

retraso diagnóstico de hasta 3 años en el 52-77%

pacientes late-onset se diagnostican en estadios II-III en el 27-39%

20-40% de pacientes diagnósticos erróneos

Número de médicos visitados antes de recibir el 
diagnóstico correcto
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Diagnóstico precoz si: 

Historia familiar positiva
Elevada penetrancia
Manifestaciones neurológicas típicas: 

polineuropatía longitud dependiente + disautonomia

Diagnóstico tardío si: 

Zona no endémica (late onset)
Ausencia de historia familiar
Variabilidad clínica de las diferentes mutacions

Castano et al

PACIENTES INDICE



TIPOS DE POLINEUROPATIA EN LA ATTRv

SENSORY 
NEUROPATHY1–4

• Pain
• Numbness
• Impaired thermal sensitivity
• Carpal Tunnel Syndrome 

(CTS)

Distal at lower limbs 
progressing proximally to 
upper limbs

MOTOR
NEUROPATHY1–4 • Muscle weakness

• Increased walking 
difficulty

• Loss of balance
• Impaired gait

Involvement in distal lower 
limbs

Occurs after sensory symptoms2

AUTONOMIC
NEUROPATHY2

• Light-headedness/dizziness
• GI disturbances
• CV disturbances
• Sexual impotence
• Impaired vasoregulation

Early manifestation 
typically accompanying 
sensory deficit



Disfunción Autonómica es una manifestación frecuente y 
precoz de la amiloidosis hATTR1

Autonomic symptoms1

• CV symptoms including 
orthostatic hypotension 
and arrythmia

• GI motility disturbances
• Pupillomotor and 

sudomotor (sweating) 
response disfunction

• Genitourinary symptoms                   
(e.g., neurogenic bladder, 
erectile dysfunction)

Manifestations of autonomic dysfunction in 
Japanese patients with V30M hATTR amyloidosis 

(n=138)2

100806040200

Cold foot and hand

Urinary disturbance

Diarrhea

Constipation

Orthostatic hypotension

Impotence

Dyshidrosis

Nausea

Anemia

Loss of body weight

Arrythmias

Edema

Papillary abnormalities

Keratoconjunctivitis sicca

Patients (%)

Abnormal conjunctival vessels

Disautonomia es más frecuente en pacientes con hATTR que en la 
amiloidosis AL o AA1



FENOTIPOS DE  LA NEUROPATIA EN LA ATTRv

ZONAS ENDEMICAS ZONAS NO 
ENDEMICAS

EARLY 
ONSET

LATE 
ONSET

Early onset:
- neuropatia autonómica

frecuente al inicio
- afectación de fibra fina 

Late onset
- neuropatia perifèrica 

inicial
- predominio en EEII
- alteración autonómica

menos severa

- Polineuropatia de fibra pequeña

- Polineuropatia longitud dependiente
con afectación de todas las fibres

- Neuropatía multifocal de inicio en 
extremidades superiores

- polineuropatia atáxica



Val50Met Val50Met Non-Val50Met 
Mixed phenotype Non-Val50Met

SINTOMAS INICIALES



EN ESPAÑA LA AFECTACION DE TIPO MIXTA (PN + CM) EN ATTRv ES FRECUENTE

■ En el registro THAOS, >30% de los pacientes con
la mutación Val50Met presentaron afectación
cardiaca1

Cardiaco
10,9%

Neurológico
62,3%

Mixto
26,8%

Fenotipo pacientes ATTRv españoles 
incluidos en registro THAOS*# (n=183)

■ En el estudio EMPATIa#, un 63% de los pacientes
mostraron alteraciones cardiológicas (principalmente
miocardiopatía)2

5,3%
16%

21%
32%

47%
63%

74%
84%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alteración renal n=1
Alteraciones del SNC n= 3

Alteraciones oftalmológicas n=4
STC n=6

Síntomas GI n=9
Alteraciones cardiacas n=12

Neuropatía autonómica n=14
Neuropatía periférica n=16

1. González-Moreno J., Losada-López I., Cisneros-Barroso E, et al. A descriptive analysis of ATTR amyloidosis in Spain from the Transthyretin amyloidosis outcomes survey. 
Neurol Ther 2021;10(2):833-845. 2. Buades Reines J, Galán Davila L, Martínez Valle F et al. A description of Spanish ATTR-PN amyloidosis patients. Results of EMPATia
study. Poster presentado en la Reunión Anual de la Peripheral Nerve society. 12-27 junio 2021. Virtual



Una biopsia negativa no excluye el diagnóstico debido a una distribución 
parcheada de los depósitos

Los depósitos de amiloide teñidos con rojo Congo y
examinados bajo luz polarizada (x200 aumento), muestran
una birrefringencia característica color verde manzana3

Detección de la presencia de amiloide Tipificación del amiloide
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Selección del sitio de biopsia 2 31
Cadena ligera kappa Cadena ligera lamda

Amiloide A sérico TTR

1. Adams D, Ando Y, Beirão JM, et al. Expert consensus recommendations to improve diagnosis of ATTR amyloidosis with polyneuropathy. J Neurol. 2021 
Jun;268(6):2109-2122.; 2. Flodrova P, Flodr P, Pika T et al. Cardiac amyloidosis: from clinical suspicion to morphological diagnosis. Pathology 2018;50(3):261–8. 3.Benson 
MD, Kincaid JC. The molecular biology and clinical features of amyloid neuropathy. Muscle Nerve. 2007;36(4):411-23. 4. Ruberg FL, Berk JL. Transthyretin (TTR) cardiac
amyloidosis. Circulation. 2012;126(10):1286-1300. 



Test electrofisiológicos para diagnóstico de polineuropatías de fibra fina

 Potenciales evocados por laser (LEPs)
 Test sensitivos cuantitativos (QST): percepción del frío y calor
 Test autonómicos

• Función sudomotora
 Test cuantitativo de reflejo axonal sudomotor (QSART)
 Respuesta simpática cutánea (SSR)
 Conductancia cutánea electroquímica (ESC) Sudoscan®

• Función CV
 Variación del intervalo R-R (RRV, CVR…)
 Variación PA y FC en maniobras dinámicas (Valsalva, tilt test…)

Densidad fibras epidérmicas en biopsia cutánea (ENFD)

Microscopía confocal corneal (CCM)

EMG: Prueba para diagnóstico de polineuropatía de fibra gruesa y otros

TEST NEUROFISIOLOGICOS ÚTILES EN LA ATTRv

Fundamental explorar la 
fibra fina (SNS y SNP)



Adams, D; 2020



Adams, D; 2020



Conceiçao, I et al, 2019, Amyloid



Conceiçao, I et al, 2019, Amyloid



Conceiçao, I et al, 2019, Amyloid



ATTRwt

Sospechar ante contextos clínicos de:   HFpEF (13%)
estenosis aórtica subvalvular (16%)
miocardiopatías hipertróficas (5%)

Autopsias de pacientes de > 80 años, hasta un 25% presentan depósitos amiloides

1-3% de personas mayores de 75 años

Descritos depósitos de ATTRwt en pacientes de 47 años

ATTR-CM responsable de un 10% de pacientes con HF (13% en HFpEF)

ATTRwt

ATTRvMIOCARDIOPATIA POR TTR



Causas de retraso diagnóstico: 

falsa percepción de su frecuencia entre profesionales sanitarios

“pitfalls” en su diagnóstico

desconocimiento de tratamiento

enfermedad heterogénea y multisistémica

solapamiento con otras entidades

Error diagnóstico:
>50% ATTRv
39% ATTRwt

Más del 70% recibieron 
tratamiento para otra entidad

ES NECESARIO UN ELEVADO INDICE DE SOSPECHA

Witteles, JACC, August, 2019



Witteles, JACC, August, 2019





IC-FEP

C Hipertensiva

Estenosis 
aórtica

AL con 
afectación 
cardíaca

Sobrecarga 
de hierro

MC        
Restrictiva 
idiopática

MC 
Hipertrófica

Otras MC 
infiltrativas     
(ej. Fabry)

Fibromialgia

Enfermedad 
motoneurona 

(ELA)

Neuropatía 
alcohólica

Neuropatía 
diabética

Neuropatía 
paraneoplásica

PN axonal 
idiopática

PN inflamatoria 
crónica 

desmielinizante

Neuropatía 
periférica tóxica

Neuropatía 
periférica 
vasculítica

Neuropatía 
periférica para-
proteinémica

AL

1. Nativi-Nicolau JN, Karam C, Khella S, et al. Screening for ATTR amyloidosis in the clinic: overlapping disorders, misdiagnosis, and multiorgan awareness. 
Heart Fail Rev. 2021. doi: 10.1007/s10741-021-10080-2. Online ahead of print.2. Gertz M, Adams D, Ando Y, et al. Avoiding misdiagnosis: expert consensus
recommendations for the suspicion and diagnosis of transthyretin amyloidosis for the general practitioner. BMC Fam Pract. 2020 Sep 23;21(1):198.

MIMICKERS MAS FRECUENTES DE LA ATTRv
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