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Historia clínica: hombre de 76 años. Antecedentes personales: HA, síndrome de apnea obstructiva del

sueño, usa CPAP. En 2016 cirugía de túnel carpiano bilateral. Disnea de esfuerzo progresiva, CFNYHA III.

En setiembre de 2018 ingresa por IC, con palpitaciones, astenia, adinamia, dificultad de deglución, disten-

sión abdominal, dolor en ambas piernas. El ETT mostró HVI de 15 mm de SIV con FEVI normal de 56% y

dilatación de AI. Nuevo ingreso por IC en abril 2019. Agrega hipotensión, FA a 120 cpm, derrame pleural

derecho. Examen físico: PA 95/60 mmHg. FC 120 cpm. No soplos, estertores crepitantes en base izquierda,

síndrome en menos en tercio inferior del hemitórax derecho, hepatomegalia, ingurgitación yugular, ede-

mas de miembros inferiores que dejan Godet.

Pruebas complementarias: NT Pro BNP de 1.300 pg/ml. TSH, T3 y T4 normales. Función renal y hemo-

grama normales. El ETT muestra aumento de la HVI a 19 mm de SIV y deterioro de FEVI a 50%. CR mues-

tra VI dilatado, HVI a predominio septal 22 mm, hipoquinesia global, FEVI disminuida leve a moderada

43%. Dilatación biauricular moderada. VD con fracción de eyección disminuida de 47%. Secuencia T2 sin

edema, perfusión normal, realce tardío muestra dificultad en anular el miocardio característico de la ami-

loidosis, realce tardío global transmural con patrón heterogéneo, distribución no vascular respetando par-

cialmente subepicardio anterior basal y medio y septal basal. Estudio compatible con amiloidosis cardíaca

(figuras 1 y 2). Se descartó amiloidosis AL con cadenas ligeras en sangre y orina normales, proteinograma

sin banda monoclonal en inmunofijación, biopsia de grasa abdominal sin alteraciones patológicas. El cente-

llograma miocárdico con pirofosfatos mostró captación difusa del radiotrazador en el miocardio, índice de

captación miocárdico de 1,91 con un grado de captación de la escala de Peruggini de 2 (similar al hueso), al-

tamente específico para amiloidosis por transteretina (TTR). Estudio genético para TTR sin mutaciones.

Diagnóstico: IC con fracción de eyección preservada inicialmente que luego se deteriora. Amiloidosis car-

díaca TTR de tipo “wild type” o salvaje, no mutacional. En noviembre de 2019 comienza con tafamidis 20

mg día, que continúa a marzo 2021 (16 meses). Evoluciona sin ingresos nuevos por IC. Mejoría de edemas

CFNYHA I. Colocación de marcapaso definitivo por BAV en julio 2020. Sigue con tafamidis 20 mg día y anti-

coagulante oral por FA paroxística.
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Discusión: la amiloidosis TTR es una enfermedad que ha aumentado su diagnóstico, se presenta en gene-

ral como una larga historia de IC con FEVI preservada asociada a distintos grados de afectación sistémica.

El uso del centellograma miocárdico con pirosfosfatos se plantea como método de screening frente a sospe-

cha de la variedad TTR, una vez que hay imágenes compatibles en la CR o en el ETT. Inicialmente sin trata-

miento específico y con mal pronóstico evolutivo. Hace unos años aparece el tafamidis, fármaco inhibidor

del depósito de TTR en los tejidos, que ha demostrado disminuir ingresos por IC y mortalidad global en pa-

cientes con amiloidosis TTR tanto senil como genética, sin efectos adversos pero con la limitante de su alto

costo; siendo su mayor utilidad en pacientes seleccionados, sin comorbilidades importantes y en etapas pre-

coces de la enfermedad.
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