su familia, su recorrido, su vida

Guía de hATTR Compass
para pacientes, cuidadores, familiares
y profesionales de atención médica
La amiloidosis hereditaria ATTR (hATTR) es una enfermedad hereditaria (que se
transmite en forma descendente a los familiares) que con frecuencia afecta el hígado,
los nervios, el corazón y los riñones. Visite www.hATTRChangeTheCourse.com
para conocer más sobre la amiloidosis hATTR.

Akcea Therapeutics y Ambry Genetics trabajan en conjunto para ofrecer sin costo alguno,
pruebas genéticas confidenciales y asesoramiento genético confidencial
a pacientes con sospecha o con diagnóstico clínico de amiloidosis hATTR por medio
del Programa hATTR Compass.
El Programa hATTR Compass está diseñado para:
• Ayudar a acelerar o confirmar el diagnóstico de amiloidosis hATTR
•	Proporcionar apoyo y recursos a los pacientes, cuidadores y profesionales de atención
médica durante el proceso de realización de pruebas genéticas
•	Capacitar a los pacientes y a sus profesionales de atención médica para tomar decisiones
fundamentadas acerca de su atención médica

¿Quién es elegible?
El Programa hATTR Compass está disponible para pacientes que tienen 18 años de edad o más
y que tienen antecedentes familiares o que han experimentado síntomas de amiloidosis hATTR.

¿Qué genes se analizan?
hATTR Compass examina hasta 80 genes que causan polineuropatías hereditarias y hasta 85 genes
asociados con miocardiopatías hereditarias, incluida la amiloidosis hATTR. Las siguientes pruebas
genéticas se encuentran disponibles a través del Programa hATTR Compass.
• Prueba de amiloidosis hATTR: Prueba de gen único para la TTR
•	CardioNext: Panel de hasta 85 genes dirigido a pacientes con miocardiopatías,
incluida la amiloidosis hATTR
•	NeuropathySelect: Panel de 80 genes dirigido a pacientes con neuropatías hereditarias, incluida
la amiloidosis hATTR (disponible en centros seleccionados)
Hay asesores genéticos en PWNHealth, el socio externo e independiente que trabaja con
el Programa hATTR Compass, disponibles sin costo alguno para hablar con los pacientes a través
de asesoramiento previo y posterior a las pruebas.
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Si usted, su familiar o su paciente desean realizarse pruebas genéticas y recibir asesoramiento genético
a través del Programa hATTR Compass, puede usar este cronograma para verificar dónde se encuentra
usted, su familiar o su paciente en el proceso.
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UNO

PASO

DOS

PASO

TRES

PASO

CUATRO

Solicite un Kit del Programa hATTR Compass en línea:
Visite www.hATTRCompass.com para solicitar un kit gratuito de hATTR Compass por correo.

Obtención de las muestras de ADN:
Con el kit, los pacientes deben trabajar con sus médicos para obtener muestras de sangre o saliva y
completar el Formulario de solicitud de prueba incluido. Siga las instrucciones proporcionadas para
enviar el kit para análisis.

Análisis del ADN:
Una vez que el laboratorio recibe el kit, se analizan las muestras de ADN para identificar cualquier
mutación genética. Se envía un informe al médico y al asesor genético en el plazo de 2 a 4 semanas.

Comprenda los resultados:
Tenemos asesores genéticos disponibles para analizar los resultados de las pruebas genéticas
con usted y responder cualquier pregunta que pueda tener.
•	
Médicos: Los asesores genéticos de Ambry están disponibles para responder sus preguntas.
Comuníquese al +1 (949) 900-5500
•	
Pacientes: Hay asesoramiento genético disponible a través de PWNHealth. Comuníquese
al +1 (888) 494-7333

PASO

CINCO

Planificación:
Los médicos y los pacientes pueden trabajar en conjunto para planificar el manejo de la atención médica
en función de los resultados. Hay muchos recursos disponibles para ayudarle a comprender mejor la
amiloidosis hATTR y las opciones de apoyo. Pruebe con estos:
•	
Médicos: Conozca más sobre las pruebas de diagnóstico confirmatorias en
www.hATTRGuide.com.
•	
Pacientes: Encuentre sugerencias sobre cómo vivir con amiloidosis hATTR en
www.hATTRChangeTheCourse.com.

Manténgase conectado por medio de Backpack Health:
Backpack Health es una aplicación (app) para teléfonos celulares y en línea que ayuda a
los pacientes a llevar un registro de sus síntomas, procedimientos, pruebas diagnósticas
y tratamiento en curso para la amiloidosis hATTR. El acceso a la app es gratuito para
pacientes con amiloidosis hATTR en join.backpackhealth.com/hATTRCompass.
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