



En esta oportunidad las Dras. Silvana López, Laura Beloscar, Sofía Picabea y María  Belén Cigalini, miembros del 
Comité de Imágenes de la SCR,  en colaboración con el Dr. Jorge Cachero, nos pondrán al día sobre Amiloidosis 
Cardíaca y el papel de las imágenes.   
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

                            
                  @cardiorosario   ¿A qué nos referimos con amiloidosis   
 cardiaca? 
          
  
        @comité  Es una enfermedad infiltrativa que se   
 caracteriza por el depósito extracelular de proteínas   
 (amiloide) en el tejido cardíaco, ya sea en el contexto de una 
 afección sistémica o de una forma localizada. 

 #amiloidosiscardiaca

                            
                  @cardiorosario   ¿Qué aporta el ECG en el diagnostico de  
 amiloidosis cardiaca?  

                             
                  @comité Clásicamente, se ha considerado como dogma la  
 asociación entre bajo voltaje y amiloidosis cardíaca, aunque  
 su prevalencia en series contemporáneas de ATTR es tan  
 baja como del 20-25%. También se ha descripto patrón de  
 pseudoinfarto (imagen de necrosis inferior) ausencia de “R”  
 inicial en precordiales derechas y presencia de bloqueos   
 completos o incompletos de rama. 

 #ECG #amiloidosis 

                 @cardiorosario ¿Qué hallazgos ecocardiográficos son   
 sugestivos del diagnóstico? 

                             
            @comité Es frecuente hallar un patrón de hipertrofia   
 ventricular izquierda con disfunción diastólica asociada (en  
 estadios iniciales alteración de la relajación y en fases   
 avanzadas patrón de tipo restrictivo). La FEVI generalmente  
 se conserva hasta las etapas tardías pero la contracción   
 longitudinal del VI se ve afectada temprano en la   
 enfermedad. Otros signos clásicos son la hipertrofia de   
 ventrículo derecho, la dilatación biauricular, el derrame   
 pericárdico leve, el engrosamiento de las válvulas   
 auriculoventriculares y el del septo interauricular; así como  
 el aspecto granular o sparkling del miocardio, aunque esta  
 última no es especifica ni sensible para diagnostica   
 amiloidosis.

                            
                  @cardiorosario  ¿Cuáles son los principales tipos de   
 amiloidosis? 

                             
                   @comité  Sólo algunas proteínas amiloidóticas, de las más  
 de 20 conocidas, producen afección cardíaca. Las formas  
 más frecuentes son: amiloidosis tipo AL (por cadenas   
 livianas o primaria). Se produce por depósitos de cadenas  
 livianas en contexto de discrasia de células plasmáticas.   
 Amiloidosis por transtiretina (ATTR): puede darse por la   
 variante salvaje de la transtirretina (ATTRw, antes llamada  
 amiloidosis senil) o por mutación del gen de la TTR   
 (amiloidosis familiar) de transmisión autosómica dominante.  

 #amiloidosis #ATTR

                            
                  @cardiorosario  ¿Pueden coexistir la estenosis aórtica y la  
 amiloidosis? 

                             
                  @comité Se estima que entre en 4 y el 16% de los pacientes 
 con estenosis aórtica severa presentan también amiloidosis  
 cardiaca, siendo el ATTR el tipo más frecuente,   
 especialmente en hombres de > 70 años. La identificación  
 de amiloidosis es desafiante porque estas dos condiciones  
 comparten varias características, especialmente en la   
 evaluación ecocardiográfica. Un estudio demostró que el   
 mejor predictor independiente ecocardiográfico de   
 amiloidosis ATTR en pacientes con estenosis aórtica severa  
 es una onda S anular mitral promedio < 6 cm/s. Por su alta  
 sensibilidad, se puede descartar ATTR en aquellos   
 pacientes con velocidades > 6 cm/s 

 #estenosisaortica #dopplertisular

                            
                  @cardiorosario  ¿Cuáles son las consecuencias de la   
 infiltración?   

                             
                  @comité El patrón infiltrativo cardíaco es similar en todas las 
 formas de amiloidosis y puede afectar tanto a la función   
 contráctil como la microvasculatura y la conducción   
 eléctrica. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección  
 preservada es un rasgo temprano y característico. 
 En fases iniciales, los depósitos producen disfunción   
 diastólica leve y en fases más avanzadas fisiología   
 restrictiva. Además, se produce necrosis de los miocitos y  
 consecuente fibrosis. Como resultado, en fases avanzadas,  
 puede haber disfunción sistólica. A esto contribuye también  
 la isquemia resultante de la infiltración amiloide de la   
 microvasculatura, que genera numerosos focos   
 endomiocárdicos de isquemia y microinfartos. Los depósitos 
 en el tejido de conducción no son habituales, aunque la   
 fibrosis perivascular secundaria a la isquemia sí suele   
 afectar al nodo sinusal y el haz de His. 

 #ICC #miocardiopatia

  
 @cardiorosario ¿Cuál es el patrón típico del strain   
 longitudinal (bull’s eye)?
                            

            @comité La deformación longitudinal global se reduce   
 significativamente en la amiloidosis cardíaca incluso cuando  
 la fracción de eyección es normal. Es sensible un patrón   
 regional de deformación con deterioro severo de la   
 deformación en los segmentos medio y basal y   
 conservación se los segmentos apicales. Ese patrón típico  
 ayuda a obtener el diagnóstico diferencial con otras   
 cardiopatías. El mecanismo fisiopatológico consiste en un  
 mayor depósito de fibrillas (amiloide) a nivel basal y medio  
 con menor depósito en los segmentos apicales. 
  
 #GLS ##relativeapicalsparing #bullseye #speckletracking 

  
 @cardiorosario ¿En qué casos se solicita SPECT cardíaco  
 pirofosfato de Tc o dipirofostato de Tc y qué información nos  
 brinda?         

            @comité El SPECT cardíaco con fosfonatos marcados con  
 99mTc permite realizar con alta sensibilidad y especificidad  
 el diagnóstico diferencial entre la amiloidosis cardíaca TTR y 
 la AL. Un SPECT que muestra un intenso depósito cardíaco  
 del trazador confirma el diagnóstico de ATTR, mientras que  
 una gammagrafía negativa lo descarta, sin necesidad de   
 acudir a la biopsia endomiocárdica. La explicación   
 fisiopatológica de la utilidad de los fosfonatos radica en que  
 el depósito amiloide estaría compuesto por material protéico 
 dispuesto alrededor de un centro cálcico, existiendo   
 diferencia entre el contenido cálcico de la amiloidosis   
 subtipo cadenas livianas y la ATTR. 
  
 #SPECT #nuclearimaging #Tc-PYP #Tc-DPD #cardiology 



 

 

 
 

 

  
 @cardiorosario ¿En qué casos se solicita RMI cardíaca y   
 qué hallazgos se espera encontrar?
                            

            @comité La RMI proporciona imágenes estructurales de alta 
 definición y caracterización de tejidos que a menudo son   
 incrementales a la información obtenida en la    
 ecocardiografía. Las dos características fundamentales de la 
 resonancia magnética en el diagnóstico de amiloidosis,   
 independientemente de la presencia o no del aumento del  
 espesor parietal, son la infiltración difusa subendocárdica y  
 la cinética anormal del gadolineo lo que dificulta conseguir  
 una adecuada anulación miocárdica, siendo necesarias   
 técnicas específicas: Look Locker, T1 mapping. 
  
 #RMI #resonancia #magnetica #cardiaca #MRI 

  
 @cardiorosario ¿Qué opciones terapéuticas existen?
                            

            @comité En todos los casos se debe realizar tratamiento de  
 signos y síntomas de ICC y arritmias. La amiloidosis AL se  
 trata con quimioterapia y trasplante autólogo de células   
 madre. Para la ATTR existen distintas estrategias   
 farmacológicas: a) supresión de la síntesis de TTR hepática: 
 patisiran/inotersen. Están aprobados para amiloidosis por  
 TTR con polineuropatía. b) Estabilizadores que evitan el   
 depósito: tafamidis. Aprobado para pacientes con   
 amiloidosis TTR con afección cardíaca. Disminuye la   
 mortalidad, las hospitalizaciones por causa cardiaca y   
 produce mejoría sintomática. El trasplante cardíaco puede  
 ser una opción viable dependiendo de la edad y las   
 comorbilidades del candidato. 
  
 #tafamidis #transplantecardiaco #multidisciplinar 


