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Las células plasmáticas normales de la médula
ósea tienen como función
fabricar inmunoglobulinas (anticuerpos) que nos defienden de infecciones.
Dentro de su función normal, las células plasmáticas en la médula ósea producen
En la amiloidosis AL, las células plasmáticas fabrican una parte de la
cadenas ligeras de inmunoglobulinas. En la amiloidosis AL, las células plasmáticas
inmunoglobulinas, las cadenas ligeras, con estructura anormal.
clonales producen cadenas ligeras anormales.
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Amiloidosis AL
Una de las formas más comunes de amiloidosis es la amiloidosis de las
cadenas ligeras de inmunoglobulina (AL), que tiene una incidencia general
de 10-15 sujetos por millón.
La amiloidosis AL es causada por la acumulación de agregados de
cadenas ligeras de inmunoglobulinas alteradas (amiloide).
amiloides depositadas son tóxicos
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Amiloidosis AL
Otros síntomas 1,7
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Los pacientes con amiloidosis AL tienen numerosos síntomas iniciales,
la mayoría de los cuales son significativamente m á s prevalentes en
personas con disfunción cardíaca.
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les o ligeramente reducido con atrios agrandados

Hematólogos
Hematólogos 1

Presencia de un componente monoclonal en sangre junto con alguno
de los siguientes datos clínicos:

MM o MGUS °

Miocardiopatía
Cardiomiopatía

Alto NT-proBNP
NTproBNP
elevado

Fátiga desfavorable en un paciente con MGUS des-
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Hepatomegalia

Puede desarrollarse en el 10-15%de los pacientes con MM y en hasta el 9%
de los pacientes con MGUS.

Nefrólogos6
Nefrólogos

Presencia de un componente monoclonal en sangre junto con alguno
de los siguientes datos clínicos:

Proteinuria (0.5 g /día) con detección de cadenas

Proteinuria
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Edema periférico
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5

Diagnóstico
Algoritmo de diagnóstico
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A | Un algoritmo diagnóstico en pacientes con sospecha de amiloidosis
Signos y síntomas de afectación de órganos
Inmunofijación sérica y urinaria¸ dosificación d e c a d e n as ligeras libres en suero

+
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Médula ósea y adiposo
con color rojo Congo

+

¿TTR de tipo salvaje o TTR mutante?
Imagen DPD/PYP

+
AL probable,
confirmación c o n
espectrometría de
masas

-

+
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Biopsia de órganos
afectados

-

Amiloidosis
excluida

Biopsia de órganos
afectados

Espectrometría
de masas y/o
secuenciación del
gen TTR

+ Amiloidosis
excluida

+,resultados positivos de la prueba |-, resultados negativos de la prueba |AL, amiloidosis de cadenas ligeras |DPD,
ácido difosfono propanodicarboxílico |PYP, el pirofosfato | TTR, amiloidosis transtiretina.
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B | Algoritmo
Algoritmo diagnóstico
amiloidosis
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Biopsia positiva comprobada para amiloidosis
Espectrometría de m a s a s para la identificación del subtipo
Amilidosis AL

Amilidosis TTR

Secuenciación del gen TTR
Tiposalvaje

Médula ósea, inmunofijación sérica y
urinaria¸ dosificación de cadenas
ligeras libres

Amiloidosis
cardíaca senil

AL, amiloidosis de cadenas ligeras | TTR, amiloidosis transtiretina
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Mutante

Miocardiopatía amiloidea familiar autosómica dominante
Asesoramiento genético recomendado
para la amiloidosis

Pronóstico
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pronóstico de
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El NT-proBNP es un biomarcador esencial en pacientes con amiloidosis AL:
El NTproBNP es un marcador esencial en los pacientes con amiloidosis AL:
Si el NTproBNP está elevado (>332 pg/ML) y el paciente no sufre una
Un
alto NT-proBNP
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insuficiencia
renal(>332
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El aumento de los niveles de NT-proBNP se correlaciona con un
La cifra de NTproBNP determina el pronóstico.
pronóstico peor y una supervivencia reducida.
Las
de NT-proBNP
pacientes
con amiloidosis AL
Si lareducciones
cifra de NTproBNP
desciende,en
mejora
la supervivencia.
indican mejora cardíaca y mejor supervivencia.

El estadio según la clasificación de la clínica Mayo determina pronóstico
La etapa s e g ú n la estadificación de la Clínica M a y o es un índice
pronóstico para sobrevivir
Estadio I (67 pacientes)
Estadio II (61 pacientes)

Porcentaje de
supervivencia

Estadio III (65 pacientes)
Estadio IV (66 pacientes)

1.0
0.9
0.8

0.7

Estadio I

0.6
0.5
0.4

Estadio II

0.3
Estadio III

0.2

Estadio IV

0.1
0.0
0
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Tiempo, meses

Para
el cálculo se
delles
estadio
se otorga un
a dacaracterística:
una de las siguientes
determinaciones:
diferencial
de
A los pacientes
asignaMayo
una puntuación
depunto
1para ac acda
dFLC 218mg
/ dl, troponina 1cordial
20.025
cadenas
ligeras libres
>18mg/dl,
troponina
cardiaca
T >0.025ng/ml
NTproBNP
ng /ml y NT-proBNP
21.800pg
/ml,
determinando
etapas
desde | [O y
puntos)
a IV>1800pg/ml.
(3 puntos).
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Carga de
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Los
pacientes suelen
referir
deterioro
de:
La amiloidosis
AL tiene
un impacto
negativo
en el bienestar físico y mental de
los pacientes y C se asocia con una fuerte carga de enfermedad.
Capacidad para llevar a cabo actividades de la
Los pacientes
muestran
un deterioro
significativo de:
vida diaria
como andar,
dormir, trabajar,etc.
Productividad
Actividades de la vida diaria
Relaciones
interpersonales
Productividad
Relaciones interpersonales
Habilidades
cognitivas
Sueño
Modo de andar
Habilidades cognitivas

Tratamientos actuales y sus limitaciones
Tratamientos actuales y sus limitaciones

Los pacientes con amiloidosis AL se tratan con fármacos dirigidos contra las
células plasmáticas tumorales que fabrican cadenas ligeras anormales. Estos
Los pacientes se someten a terapias directas con células plasmáticas para
tratamientos actúan contra las células plasmáticas pero no contra el amiloide
reducir o eliminar la producción de cadenas ligeras alteradas. Estas terapias están
ya depositado. Su objetivo es permitir que el organismo elimine el amiloide y
dirigidas solo a la discrasia de las células plasmáticas y no directamente al amiloide
que mejore de este modo la función de los órganos afectados y con ello, la
tóxico. El objetivo del tratamiento de la amiloidosis AL debe ser el mantenimiento y
supervivencia.
la mejora de la función del órgano,que, a su vez, mejora la supervivencia.
La respuesta
del órgano
mejora
la supervivencia
Si la afectación
de órganos
mejora,
mejora
también el pronóstico
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6

Respuesta del órgano

0.5
0.4
0.3

0.2
0.1

Sin respuesta de órgano

0.0
0
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Seguimiento
después
del logro
de nFLCr,normal
meses de CLL
Seguimiento
una vez que
se alcanza
un cociente

de CLL entre
(o ratio):
relación
entrelibres
la cifra
de cadenas
ligeras
libres involucradas y no involucradas.
nFLCr, Cociente
relación normal
cadenas
ligeras
involucradas
y no
involucradas
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Necesidad médica no satisfecha
Amiloidosis AL. Se trata de una enfermedad que ofrece múltiples retos que no
Diagnóstico
están
solucionados desde el punto de vista del diagnóstico, atención integrada y tratamiento citostático.
Un número desconocido de pacientes no reciben un diagnóstico: un aumento
en la sospecha clínica que conduzca a un diagnóstico oportuno y preciso meDiagnóstico
jorará la calidad de vida de los pacientes y los resultados clínicos.

Existe todavía un número significativo de pacientes que no son diagnosticadosdel
a tiempo.
difunde
el conocimiento
de coordinada
la enfermedad, anticipaMejora
accesoSi
deselos
pacientes
a la atención
remos los diagnósticos y con ello, el pronóstico.
Los pacientes deben tener acceso a tratamientos médicos de alta calidad, que
incluyen atención coordinada entre varios especialistas que tratan sus síntomas de disfunción multiorgánica y discrasia básica de células plasmáticas.

Mejora del acceso de los pacientes a una atención médica integrada
Los pacientes deben tener acceso a una atención médica integrada entre

Terapias
aprobadas que
enfermedad
varios especialistas
que tratan
permitalano
solo el tratamiento contra la neoplasia
de células plasmáticas de base, sino un control efectivo de los síntomas.
Terapias que eliminan de forma segura el amiloide tóxico.

Terapias que inducen mejores respuestas orgánicas, lo que lleva a una mejora
en la calidad de vida, funcionalidad y supervivencia.

Acceso a tratamiento de soporte efectivo

Terapias innovadoras que detienen rápida y continuamente la producción de

cadenas ligeras
anómalas
la carga de la enfermedad.
Tratamiento
citostático
desin
la aumentar
enfermedad
Terapiasuniforme
de apoyoaque
atenúan laefectivos
carga sobre el paciente.
Acceso
citostáticos

Acceso a centros expertos en el manejo de estos fármacos

Recursos
Apoyo al paciente e investigación sin fines de lucro:
Asociación Española de Amiloidosis: www.amilo.es
Myeloma Patients Europe: www.mpeurope.org
Fundación de la amiloidosis: http://www.amyloidosis.org/research/arc/
Consorcio de investigación sobre la amiloidosis: http://www.arci.org/
Grupos de apoyo para la amiloidosis: http://amyloidosissupport.org/index.html
Desde agosto de 2021 se dispone en Europa de un tratamiento aprobado por la
Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Aún así, los pacientes podrían considerar
participar en ensayos clínicos: https://clinicaltrials.gov
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