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La amiloidosis sistémica incluye un número creciente de enfermedades raras y 
letales causadas por la alteración de laestructura de laproteínay caracterizadas 

por un daño progresivo a los órganos.

Estas proteínas alteradas se agregan y se asientan en varios sistemas
y órganos vitales (por ejemplo: corazón, riñones o sistema nervioso), lo

que causa una morbilidad y mortalidad significativas.

!

Dentro de su función normal, las células plasmáticas en la médula ósea producen 
cadenas ligeras de inmunoglobulinas. En la amiloidosis AL,las células plasmáticas 

clonales producen cadenas ligeras anormales.

Las cadenas ligeras anómalas
se pliegan incorrectamente y
se agregan.
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Amiloidosis AL

Las amiloidosis sistémicas son enfermedades raras causadas por depósito de
varias proteínas anormales en órganos y tejidos, lo que causa un daño progresivo
a los mismos.
Estas proteínas anormales se agregan formando fibrillas de amiloide y se pueden
depositar en cualquier órgano o sistema como corazón, riñones o sistema nervioso
central, dificultando su funcionamiento normal. El tipo mas frecuente de
amiloidosis es la amiloidosis AL o amiloidosis de cadenas ligeras de la que se
diagnostican 10-15casos nuevos en 1año y por cada millón de habitantes.

Los agregados solubles y las fibrillas

Cadena  
ligera

Las células plasmáticas normales de la médula ósea tienen como función 
fabricar inmunoglobulinas (anticuerpos) que nos defienden de infecciones.

En la amiloidosis AL, las células plasmáticas fabrican una parte de la 
inmunoglobulinas, las cadenas ligeras, con estructura anormal.

Las cadenas ligeras anormales  
se pliegan incorrectamente y  
se agregan.

Las cadenas ligeras anormales  
pueden formar fibrillas de  
amiloide.
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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

Los agregados solubles pueden tener citotoxicidad directa.

2B

Las fibrillas se depositan en el espacio extracelular¸ formando

depósitos de amiloide. Esta imagen muestra fibrillas de amiloide a
nivel cardíaco. Más órganos pueden estar involucrados.
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Estos agregados pueden tener efecto tóxico directo sobre las células 
de cualquier órgano.

Las fibrillas de amiloide se depositan fuera de las células como
muestra la imagen, por ejemplo, a nivel del corazón. Lo mismo
puede suceder en otros órganos.
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Evaluación clínica basada en la afectación de órganos (% de pacientes)

Al menos dos tercios de los pacientes tienen la participación de 2 o más 
órganos.

Fatiga (incapacidad  
para realizar 
actividades físicas)

Disnea

Latido irregular del  
corazón

Desmayo (síncope)

Hepatomegalia

Aumento de la 
fosfatasa alcalina con  
niveles bajos o 
ausentes de ALT/AST 2z

Pérdida de peso  

Saciedad temprana

(60-74%)6

(20%)6

Riñones (65-75%)1,6,7

Neuropatía

Impotencia

Ausencia de sensibilidad a la  
temperatura en manos y pies

Nerviosperiféricos
(15-35%)6,7

Corazón (60-74%)

Cansancio (incapacidad  
para realizar actividad 
física)

Amiloidosis AL

Clínica que pueden presentar los pacientes según la afectación de órganos 
(% de pacientes)

Al menos dos tercios de los pacientes tienen datos clínicos de afectación 
de 2 o mas órganos.

Hinchazón en las piernas
(edema)

Pulso irregular (arritmia)

Síncope (pérdida de  
conocimiento)

Dolor y acorchamiento  
en manos y pies

Impotencia

Eliminación de grandes 
cantidades de proteínas 
en la orina (proteinuria)

Deterioro de la 
función renal en fases 
avanzadas

Hígado (20%)

Aumento del tamaño del  
hígado (hepatomegalia)

Aumento de la enzima 
fosfatasa alcalina en la 
sangre con cifras norma-
les de transaminasas

Pérdida de peso 

Sensación de saciedad

(15-35%)

Riñones (65-75%)

3

Hinchazón en las 
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Amiloidosis AL

Los pacientes con amiloidosis AL tienen numerosos síntomas iniciales,  

la mayoría de los cuales son significativamente más prevalentes en 
personas con disfunción cardíaca.

Tracto GI (10%)1

Ojos (15%)8

Idioma (9%)9

Tejidos blandos (17%)1,6

Sistema nervioso autónomo (15%) 1,6

Otros órganos

Saciedad temprana

Pérdida de peso 

Diarrea /Estreñimiento  

Porpora

Macroglosia 

Hipotensión postural

Síndrome del túnel carpiano

Otros síntomas1,7

Signos y síntomas iniciales comunes en pacientes con amiloidosis AL10

Porcentaje % Pacientes con disfunción cardíaca 

Pacientes sin disfunción cardíaca

(n=178)

(n=163)
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Diarrea 

Estreñimiento

Hematomas diseminados

Aumento del tamaño de la 
lengua (macroglosia)

Hipotensión postural (bajada 
de tensión al incorporarse)

Signos y síntomas iniciales frecuentes en pacientes con amiloidosis AL

Aparato digestivo (10%)

Ojos (15%)

Lengua 9%)

Tejidos blandos como  
la piel (17%)
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Es necesario aumentar el conocimiento de la enfermedad y anticipar su
diagnóstico. La formulación del diagnóstico suele durar entre 1año o más y
que podrían ser visitados por 5 o más médicos diferentes antes de recibirlo.
Es importante saber que la imposibilidad de realizar un diagnóstico pueden
ser por confusiones con otras enfermedades comunes o a veces puede

determinar la muerte de un paciente (como una insuficiencia cardíaca).

Gran parte de pacientes son enviados a cardiólogos, nefrólogos y hematólogos.11

Sin embargo, la amiloidosis AL es normalmente tratada por hematólogos. Se

han identificado características clínicas que podrían levantar sospechas:

Diagnóstico

Es necesario mejorar el conocimiento de la enfermedad para que los
enfermos se diagnostiquen antes. Los diagnósticos se suelen demorar
más de 1año y es frecuente que un enfermo haya acudido a 5 o más
médicos antes de ser correctamente diagnosticado. Los síntomas de la
amiloidosis AL se pueden confundir con los que presentan otras
enfermedades más frecuentes. Si el diagnóstico se retrasa, el
pronóstico empeora.

Edema

Púrpura  
periorbital

Macroglosia  

Neuropatía

Síndrome del  
túnel carpiano

Cardiólogos12

Alto NT-proBNP

Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección
conservada sin hipertensión intolerancia o reacción
adversa a los inhibidores de la ECA y los bloqueado-
res beta

Evidencia de insuficiencia cardíaca derecha 
Bajo aumento persistente de troponinas 
ECG de baja tensión
Resultados de ECG: aumento del grosor de la pared
ventricular, tamaño de la cavidad de los VS norma-
les o ligeramente reducido con atrios agrandados

Hematólogos1

MM o MGUS °
Cardiomiopatía  
Alto NT-proBNP
Fátiga desfavorable en un paciente con MGUS des-
proporcionada y anemia
Síndrome nefrotico  
Albuminuria 
Neuropatía 
Hepatomegalia

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

Nefrólogos6

Proteinuria (0.5 g /día) con detección de cadenas 
ligeras monoclonales
Edema periférico  
Ascitis
No diabéticos con síndrome nefrótico y neuropatía

Hematólogos

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

Miocardiopatía 

NTproBNP elevado

Cansancio o disnea desproporcionado a la 
anemia

Sindrome nefrótico (albuminuria) 

Neuropatía

Hepatomegalia

Sospecha clínica

La mayor parte de los enfermos son diagnosticados por cardiólogos, nefrólogos o
hematólogos. EL tratamiento de la amiloidosis ALes responsabilidad de los hematólogos.
Hay una serie de características clínicas que pueden hacer sospechar este diagnóstico.

Cardiólogos

NTproBNP elevado

Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección  
conservada en ausencia de hipertensión. Mala 
tolerancia a IECAs y beta-bloqueantes

Insuficiencia cardiaca de predominio derecho  

Aumento persistente de troponina

Bajos voltajes en el ECG

Ecocardiograma: aumento del grosor de la  
pared ventricular y del septo, aurículas dilatadas

Nefrólogos

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

Proteinuria  
Edemas 
Ascitis
Proteinuria y datos de neuropatía en ausencia 
de diabetes
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La amiloidosis ALse diagnostica identificando y escribiendo depósitos amiloides.
Pueden ser incluidos en el algoritmo de diagnóstico después de:

+,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.

AL, amiloidosis de cadenas ligeras |  TTR,amiloidosis transtiretina

AmilidosisAL AmilidosisTTR

Algoritmodiagnósticoen pacientes con amiloidosisestablecidopor biopsia

Secuenciación del gen TTR

Tiposalvaje Mutante

+

+ +

-

- -

Biopsia positiva comprobada para amiloidosis

Espectrometría de masas para la identificación del subtipo

Médula ósea y adiposo 
con color rojo Congo

ALprobable,

confirmación con 
espectrometría de  

masas

Médula ósea, inmu-

nofijación sérica y  
urinaria¸ dosifica-
ción de cadenas 

ligeras libres

Espectrometría
de masas y/o 

secuenciación del  
gen TTR

Amiloidosis

excluida

Amiloidosis

excluida

Miocardiopatía ami-
loidea familiar auto-
sómica dominante

Asesoramiento ge-
nético recomendado  
para la amiloidosis

Amiloidosis 
cardíaca senil

Biopsia de órganos
afectados

¿TTR de tipo salvaje o TTRmutante?

Imagen DPD/PYP

+ -
Biopsia de órganos

afectados

Diagnóstico

Algoritmode diagnóstico

La amiloidosis AL se diagnostica demostrando depósito de amiloide en 
órganos y tejidos.

A | Unalgoritmodiagnóstico en pacientes con sospecha de amiloidosis

Signos y síntomas de afectación de órganos

Inmunofijación sérica y urinaria¸ dosificación de cadenas ligeras libres en suero

+ -

B | Algoritmo diagnóstico en pacientes con amiloidosis demostrada en alguna biopsia
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El pronóstico de supervivencia se efectúa con el sistema de estadificación
del Mayo Clinic para la amiloidosis AL, que basaltó 4 en los niveles séricos
de NT-proBNP a troponina, así como en la diferencia entre cadenas ligeras
involucradas y no involucradas (dFLC).

El NT-proBNP es un biomarcador esencial en pacientes con amiloidosis AL:

Un alto NT-proBNP (>332 ng/L) en ausencia de insuficiencia renal o
fibrilaciónauricular sugiere compromiso cardíaco.

El aumento de los niveles de NT-proBNP se correlaciona con un
pronóstico peor y una supervivencia reducida.

Las reducciones de NT-proBNP en pacientes con amiloidosis AL 
indican mejora cardíaca y mejor supervivencia.

La etapa según la estadificación de la Clínica Mayo es un índice
pronóstico para sobrevivir

Porcentaje de  
supervivencia

Estadio I (67 pacientes)

Estadio II (61pacientes)

Estadio I

Estadio II

Estadio III

Estadio IV

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0 7212 8436 48

Tiempo, meses

24 9660

Estadio III (65 pacientes)  

Estadio IV (66 pacientes)

A los pacientes se les asigna una puntuación de 1para cada característica: dFLC 218mg /dl, troponina 1cordial 20.025 
ng /ml y NT-proBNP 21.800pg /ml, determinando etapas desde |  [O puntos) a IV (3 puntos).

Pronóstico

El pronóstico de un paciente con amiloidosis AL se suele calcular utilizando el
sistema de estadiaje de la clínica Mayo modificado que se calcula utilizando
las cifras de NTproBNP, troponina y la cifra que se obtiene restando la cantidad
de cadena ligera libre no involucrada de la involucrada (diferencial de CLL).

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
insuficiencia renal o una fibrilación auricular, es probable que haya
afectación cardiaca.

La cifra de NTproBNP determina el pronóstico.

Si la cifra de NTproBNP desciende, mejora la supervivencia.

El estadio según la clasificación de la clínica Mayo determina pronóstico
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Para el cálculo del estadio Mayo se otorga un punto a cada una de las siguientes determinaciones: diferencial de 
cadenas ligeras libres >18mg/dl, troponina cardiaca T >0.025ng/ml y NTproBNP >1800pg/ml.



Carga de enfermedad | Morbilidad significativa

Para pacientes que padecen la enfermedad, La amiloidosis AL tiene un

impacto significativo en la calidad de vida debido a la participación d e
múltiples órganos.
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.

Los pacientes muestran un deterioro significativo de:

Actividades de la vida diaria  
Productividad
Relaciones interpersonales 
Sueño
Modo de andar

Habilidades cognitivas

Tratamientos actuales y sus limitaciones

Los pacientes se someten a terapias directas con células plasmáticas para
reducir o eliminar la producción de cadenas ligeras alteradas. Estas terapias están
dirigidassoloa ladiscrasiade lascélulasplasmáticas y nodirectamente al amiloide

tóxico. El objetivo del tratamiento de la amiloidosis AL debe ser el mantenimiento y
la mejora de la función del órgano,que, a su vez,mejora la supervivencia.

La respuesta del órgano mejora la supervivencia

Seguimiento después del logro de nFLCr, meses

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0 12 120

nFLCr, relación normal entre cadenas ligeras libres involucradas y no involucradas

Respuesta del órgano

Sin respuesta de órgano

Amiloidosis ALy calidad de vida

La amiloidosis AL es una enfermedad que conlleva un importante deterioro de 
la calidad de vida porque puede afectar a muchos órganos.

Los pacientes suelen referir deterioro de:

Capacidad para llevar a cabo actividades de la 
vida diaria como andar, dormir, trabajar,etc.

Productividad

Relaciones interpersonales 

Habilidades cognitivas

24 36 48 60 72 84 96 108

Seguimiento una vez que se alcanza un cociente normal de CLL

Cociente de CLL (o ratio): relación entre la cifra de cadenas ligeras libres involucradas y no involucradas.

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
tratamientos actúan contra las células plasmáticas pero no contra el amiloide
ya depositado. Su objetivo es permitir que el organismo elimine el amiloide y
que mejore de este modo la función de los órganos afectados y con ello, la
supervivencia.

Si la afectación de órganos mejora, mejora también el pronóstico
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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

Diagnóstico

Un número desconocido de pacientes no reciben un diagnóstico: un aumento
en la sospecha clínica que conduzca a un diagnóstico oportuno y preciso me-
jorará la calidad de vida de los pacientes y los resultados clínicos.

Mejora del acceso de los pacientes a la atención coordinada

Los pacientes deben tener acceso a tratamientos médicos de alta calidad, que
incluyen atención coordinada entre varios especialistas que tratan sus sínto-
mas de disfunción multiorgánica y discrasia básica de células plasmáticas.

Terapias aprobadas que tratan la enfermedad

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.

Terapias innovadoras que detienen rápida y continuamente la producción de
cadenas ligeras anómalas sin aumentar la carga de la enfermedad.

Terapias de apoyo que atenúan la carga sobre el paciente.

Necesidad médica no satisfecha

Amiloidosis AL. Se trata de una enfermedad que ofrece múltiples retos que no
están solucionados desde el punto de vista del diagnóstico, atención integra-
da y tratamiento citostático.

Diagnóstico

Existe todavía un número significativo de pacientes que no son diagnosti-
cados a tiempo. Si se difunde el conocimiento de la enfermedad, anticipa-
remos los diagnósticos y con ello, el pronóstico.

Mejora del acceso de los pacientes a una atención médica integrada

Los pacientes deben tener acceso a una atención médica integrada entre
varios especialistas que permita no solo el tratamiento contra la neoplasia
de células plasmáticas de base, sino un control efectivo de los síntomas.

Acceso a tratamiento de soporte efectivo

Tratamiento citostático de la enfermedad 

Acceso uniforme a citostáticos efectivos

Acceso a centros expertos en el manejo de estos fármacos
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