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T H E R A P E U T I C S

su familia, su recorrido, su vida



Si cree que 

podría haber una 

causa genética 

para las cosas 

que le suceden, 

como la amiloidosis 

[hATTR], permítame 

insistir en que incluya ese tema  

en alguna conversación que tenga 

con un profesional médico  

a partir de ese momento.

–  Greg, 
 padece amiloidosis hATTR
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¿Qué es la amiloidosis hATTR?

La amiloidosis ATTR hereditaria (hATTR) es una afección heredada (se transmite en forma 
descendente en la familia) que con frecuencia afecta el hígado, los nervios, el corazón y los riñones. 
La amiloidosis hATTR se caracteriza por el depósito de una proteína anormal, llamada amiloide, en múltiples órganos del 
cuerpo en los que no debería estar, lo que causa la alteración de la estructura y el funcionamiento de los tejidos del órgano. 
En la amiloidosis hereditaria, lo más habitual es que los depósitos de amiloide ocurran en tejidos del sistema nervioso,  
el corazón y el tubo digestivo.1

La amiloidosis hATTR se transmite a los miembros de la familia (se hereda genéticamente). Es una 
afección autosómica dominante, lo que significa que una persona necesita heredar solo una copia 
del gen mutante de uno de los padres para padecer la enfermedad.2 Si uno de los padres tiene 
amiloidosis hATTR, existe un 50 % de probabilidades de que su hijo herede la mutación.

Las fibrillas de 
amiloide TTR se 
forman cuando la 

estructura de una proteína 
TTR normalmente soluble 

se pliega incorrectamente.1

Las proteínas plegadas 
incorrectamente  son 

pegajosas y se agrupan 
en tejidos y entre las células 

del cuerpo para formar 
depósitos de amiloide.3

Los depósitos de amiloide causan 
enfermedades al dañar la estructura y 
el funcionamiento de los órganos en los 

que se encuentran. Pueden afectar casi 
cualquier parte del cuerpo incluidos los 

nervios, el corazón y el tubo GI.3

Alrededor de

50,000   
personas en  
todo el mundo   
tienen amiloidosis 
hATTR 4

Con frecuencia, los pacientes  
tienen que ver a

más de 5 
médicos
de diferentes especialidades  
antes de que se les haga  
el diagnóstico correcto

Con frecuencia pasan más de

4 años
desde el inicio de  
los síntomas hasta  
el momento del 
diagnóstico

También debe analizar con 
su médico si se realizará 
una prueba diagnóstica 
con PYP, un procedimiento que 
implica realizarse un estudio por 
imágenes y análisis de sangre 
para confirmar o determinar  
si la enfermedad ha 
afectado el corazón.9

El manejo de los síntomas 
de la amiloidosis hATTR  
es un proceso continuo 
debido a que la afección 
puede empeorar cada día. 
Si bien actualmente no hay 
tratamientos aprobados 

específicamente para la amiloidosis hATTR en los 
EE. UU., su médico posiblemente le recete 
medicamentos para tratar los síntomas y el  
efecto de la afección en su vida cotidiana.10

Los primeros síntomas de la amiloidosis hATTR habitualmente 
aparecen entre los 25 y los 65 años, y afectan múltiples tejidos  
y órganos y con frecuencia no parecen estar relacionados. Dado que  
los síntomas se pueden confundir con afecciones más frecuentes,  
puede ser difícil diagnosticar la amiloidosis hATTR.5

Los pacientes con frecuencia presentan un 
brote de uno, dos, tres o más síntomas de 
alerta, que incluyen:

1. Gertz MA. Am J Manag Care. 2017;23(7 suppl):S107-S112; 2. Coelho T, Maurer M, and Suhr O. CMRO. 2013; 29:63-76; 3. Ando Y et al. Orphanet Journal of Rare Diseases 2013, 8:31; 4. Hawkins P et al. Ann Med. 2015;47:625-638; 5. Amyloidosis Foundation. 
Understanding the patient voice in hereditary transthyretin-mediated amyloidosis (ATTR amyloidosis); 6. Nakagawa M et al. Amyloid 2016; 23(1): 58-63; 7. Adams D, Coelho T, Obici L, et al. Rapid progression of familial amyloidotic polyneuropathy: a multinational 
natural history study. Neurology. 2015;85(8):675-682; 8. Coelho T, et al. A physician’s guide to transthyretin amyloidosis. Research Gate Amyloidosis; Foundation, 2008. https://www.researchgate.net/publication/265490881_A_Physician’s_Guide_to_Transthyretin_
Amyloidosis; 9. Hereditary Amyloidosis: Diagnosis. Amyloidosis Foundation, 2018. http://amyloidosis.org/facts/familial/#diagnosis; 10. Hereditary Amyloidosis: Treatment. Amyloidosis Foundation, 2018. http://amyloidosis.org/facts/familial/#treatment

Oculares

Insuficiencia renal1

Estenosis del conducto 
vertebral

Neuropatía 
sensitivomotora periférica7

Síndrome del túnel  
carpiano bilateral6

Malestar GI crónico1

Neuropatía autonómica8

Hipotensión ortostática1

(Mareos al ponerse de pie)

Si tiene hormigueo o 
entumecimiento de las manos 
y los pies, posiblemente su 
médico quiera realizarle 
una biopsia (un procedimiento 
para extirpar un trozo de tejido 
o una muestra de células de su 

cuerpo, para que pueda analizarse en un laboratorio). 
Si una biopsia confirma los depósitos de amiloide, debe 
conversar sobre las pruebas genéticas para  
la amiloidosis hATTR con su médico.
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No me di cuenta de 
que tenía amiloidosis 
hasta que tuve 
síntomas de la 
enfermedad.

–  Len, 
 padece amiloidosis

Lista de verificación 
de síntomas de la 
amiloidosis hATTR

Las enfermedades hereditarias son 
enfermedades genéticas en las que el cambio 
en un gen (a veces se lo denomina 
mutación del gen) se transmite en 
forma descendente a los familiares.  
Es la mutación heredada del gen (transmitida 
en forma descendente de los padres a los 
hijos) la que puede causar la enfermedad.

La amiloidosis ATTR hereditaria 
(hATTR) es un trastorno hereditario que  
con frecuencia afecta el hígado, los nervios,  
el corazón y los riñones. La amiloidosis  
hATTR se caracteriza por el depósito de  
una proteína anormal, llamada amiloide,  
en múltiples órganos del cuerpo en los que  
no debería estar, lo que causa la alteración  
de la estructura y el funcionamiento de los 
tejidos del órgano. En la amiloidosis hATTR,  
lo más habitual es que los depósitos de 
amiloide ocurran en tejidos del sistema 
nervioso, el corazón y el tubo digestivo.

Dado que la amiloidosis hATTR puede 
aparecer de muchas maneras y con una 
amplia gama de síntomas, puede ser difícil 
para los médicos y pacientes reconocer la 
enfermedad. Los pacientes con frecuencia 
tienen un brote de uno, dos, tres o más 
síntomas de alerta.

Compártala con su médico para ayudar a 
encontrar cualquier síntoma de amiloidosis 
hATTR que pueda estar presentando.

□  Oculares1,2 
Síntomas relacionados con los ojos, que con frecuencia causan cambios visuales

□  Partículas flotantes oscuras

□  Glaucoma

□   Cardíacos1,2,6-8 

Síntomas relacionados con el corazón, los vasos sanguíneos y la circulación
□   Latidos cardíacos irregulares

□   Cansancio creciente

□  Falta de aire 

□   Nefropatía1,2,9 

  Daño a los riñones
□   Insuficiencia renal

□   Estenosis del conducto vertebral3-5 

Dolor, hormigueo o entumecimiento a lo largo de la columna, causado por la presión 
de los nervios  en la columna debido a estrechamiento del conducto vertebral

□   Síndrome del túnel carpiano bilateral1,3,6,10 
Entumecimiento y hormigueo de las manos y los pies, causado por la compresión  
de un nervio en las muñecas

□   Neuropatía sensitivomotora periférica9,11,12 

Debilidad, entumecimiento y dolor por daño del nervio
□   Daño en el nervio que comienza en pies y piernas y puede avanzar hacia las manos  

y la parte central del cuerpo

□   Gastrointestinales1,2 

Problemas del tubo GI y el estómago

□   Náuseas y vómitos

□   Falta de apetito

□   Adelgazamiento involuntario

□   Neuropatía autonómica1,2,9 

Daño en los nervios que manejan las funciones corporales cotidianas
□   Disfunción sexual

□   Alteraciones en la sudoración

□  Vasos sanguíneos del ojo irregulares

□   Hinchazón e inflamación de los párpados

□  Hinchazón de las piernas (edema periférico)

□  Engrosamiento de las paredes ventriculares

□  Estenosis aórtica

□  Proteinuria

□   Episodios alternantes de diarrea  

y estreñimiento intensos

□   Mareos debido a presión arterial baja

□   Infecciones urinarias recurrentes  
(debido a retención urinaria)
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1. Gertz MA. Am J Manag Care. 2017;23(7 suppl):S107-S112; 2. Coelho T, et al. A physician’s guide to transthyretin amyloidosis. Research Gate Amyloidosis; Foundation, 2008. https://www.researchgate.net/publication/265490881_A_Physician’s_Guide_to _Transthyretin_Amyloidosis;  
3. Nakagawa M et al. Amyloid 2016; 23(1): 58-63; 4. Cortese A et al. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2017; 88(5): 457-8; 5.Yanagisawa A et al. Modern Pathology 2015; 28(2): 201-7; 6. Donnelly JP, Hanna M. Cleve Clin J Med. 2017;84(12 suppl 3):12-26; 7. Ikram A,  
et al. J Card Fail. 2017;23(8):S11-S12(P021); 8. Galat A, et al. Eur Heart J. 2016;37(47):3525-31; 9. Adams D, Coelho T, Obici L, et al. Rapid progression of familial amyloidotic polyneuropathy: a multinational natural history study. Neurology. 2015;85(8):675-682; 10. Lousada I et al.  
Orphanet Journal of Rare Diseases 2017; 12(Suppl 1): 165 (P7); 11. Ando Y et al. Orphanet Journal of Rare Diseases 2013, 8:31; 2; 12. Conceição et al. Journal of the Peripheral Nervous System. 2016; 21:5-9



Escuche a [su médico]. Conozco mi propio 
cuerpo, pero ellos conocen esta afección 
mucho mejor que yo. Y conocen los síntomas, 
y saben cómo tratar esos síntomas.

– Greg,  padece amiloidosis hATTR
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Hable con su médico  
sobre la amiloidosis hATTR

¿Está teniendo síntomas y sospecha que tiene amiloidosis hATTR?

•   Si sabe que tiene antecedentes familiares de amiloidosis hATTR, asegúrese de reunir su historia clínica 
para que le sirva de ayuda cuando hable con su médico. Los antecedentes médicos familiares son un registro de la 
información médica sobre una persona y sus familiares cercanos. Un registro completo incluye información de tres 
generaciones de familiares, incluidos los hijos, hermanos y hermanas, padres, tías y tíos, sobrinos y sobrinas, abuelos  
y primos. Darle a su médico un registro completo de sus antecedentes familiares puede ayudar a realizar el diagnóstico.

-  SUGERENCIA: Trate de recordar si los familiares fallecidos estaban afectados por uno de los síntomas  
de la amiloidosis hATTR, dado que pueden haber tenido la afección sin saberlo. 

•  Prepárese para proporcionarle a su médico una lista de todos sus síntomas. Es importante tener 
presente que los síntomas con frecuencia parecen no estar relacionados, por lo que debe asegurarse de consultar  
la lista de verificación de síntomas de la amiloidosis hATTR (en la página 5) para conocer más sobre  
los signos de la amiloidosis hATTR. Cuanto más conozca sobre la afección, mejor podrá hablar de sus síntomas.1 

•  Vaya preparado con la historia clínica o análisis realizados en el pasado. Cuanta más información tenga  
su médico, más sencillo será decidir sobre las medidas a tomar.1 

•  Si no tiene antecedentes familiares conocidos de la afección, pero ha notado algunos de los síntomas 
de la enfermedad, hable con su médico sobre las pruebas genéticas (las pruebas genéticas se realizan mediante 
el análisis de pequeñas muestras de sangre o saliva, y ayudan a determinar si usted es portador de mutaciones 
genéticas para determinadas enfermedades) y las maneras de manejar sus síntomas actuales.2

 -  Una prueba genética mostrará si usted es portador del cambio en el gen (denominado mutación genética) que causa  
la amiloidosis hATTR.

¿Se le ha diagnosticado amiloidosis hATTR?

•  Infórmese sobre la amiloidosis hATTR. Es importante que comprenda en profundidad la afección  
para que pueda tomar decisiones fundadas y estar alerta a la presencia de nuevos síntomas. 

•  Busque una segunda opinión. Es normal pedir una segunda opinión en lo que se refiere a los planes  
de tratamiento. Utilice la herramienta Mi explorador sobre amiloidosis (My Amyloidosis Pathfinder)  
(https://www.myamyloidosispathfinder.org/) de ARC como ayuda para encontrar un especialista  
adecuado para usted.3 

•  Después de informarse sobre los diferentes planes de tratamiento y opciones para el manejo  
de los síntomas, hable con su médico sobre qué plan de tratamiento funciona mejor para usted, teniendo  
en cuenta su estilo de vida y cómo los síntomas han afectado su vida cotidiana hasta el momento.4 

•  Cuando analice los siguientes pasos a seguir después de que se le realice el diagnóstico,  
tenga presentes estas preguntas:

- ¿Cómo afectarán la amiloidosis hATTR y las opciones de tratamiento mi vida cotidiana?

- ¿Qué cambios debería esperar en el trabajo?

- ¿Podré mantener mi vida social normal?

- ¿A quién debería informar sobre mi afección?

- ¿Cómo hablo con mis familiares y amigos sobre mi diagnóstico? 

•  Mientras comienza a analizar las formas de hacer frente a su afección, continúe manteniendo  
un diálogo abierto con su equipo de atención médica. Actualice a su médico sobre los síntomas nuevos  
o que empeoran y si el tratamiento le ha ayudado a manejar sus síntomas. 

•  A medida que aprenda más sobre la amiloidosis hATTR y se entere de nuevos desarrollos en 
investigación, hable sobre sus hallazgos con su médico. Hay una cantidad creciente de información sobre  
la amiloidosis hATTR, y los médicos y pacientes por igual están constantemente aprendiendo más sobre  
la afección. Hablar sobre las nuevas investigaciones con su médico le puede ayudar a fundamentar su  
plan de tratamiento y mejorar el manejo de sus síntomas.

1. Amyloidosis Research Consortium. Newly Diagnosed. “Educate Yourself.” http://www.arci.org/newly-diagnosed/; 2. National Institutes of Health, Department of Health and Human Services. Genetics Home Reference. “Transthyretin amyloidosis.” https://ghr.nlm.nih.gov/  3. My 
Amyloidosis Pathfinder. “Treatment Centers and Clinical Trials.” https://www.myamyloidosispathfinder.org/; 4. Amyloidosis Research Consortium. Newly Diagnosed. “Second Opinion.” http://www.arci.org/newly-diagnosed/ 
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Acerca del Programa hATTR CompassTM

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 puede hacerse las pruebas genéticas?
• Pacientes de 18 años o más con antecedentes familiares de amiloidosis hATTR

• Pacientes de 18 años o más que están presentando síntomas de amiloidosis hATTR

¿Tiene preguntas sobre las pruebas genéticas?
Hay asesores genéticos disponibles sin costo alguno, para hablar con usted por teléfono antes y después  
de realizarse las pruebas.

•  Antes de la prueba, un asesor genético puede analizar sus objetivos, hablar con usted sobre cualquier 
inquietud que tenga, y ayudarle a decidir si las pruebas son adecuadas para usted.

•  Después de la prueba, un asesor genético está disponible para analizar sus resultados, ayudarle  
a planificar sus siguientes pasos, y responder cualquier pregunta que pueda tener.

•  Para recibir más información, pídale a su médico que lo comunique con un asesor genético  
en PWNHealth, el socio que trabaja junto con el Programa hATTR Compass.

¿Cómo solicito pruebas genéticas y asesoramiento en el Programa  
hATTR Compass?
1.  Si está interesado en ingresar al programa, usted o su médico pueden inscribirse en línea. Para inscribirse y 

solicitar su kit gratuito de pruebas genéticas del Programa hATTR Compass, visite www.hATTRCompass.com

 Sugerencia: No olvide solicitar asesoramiento genético confidencial.

2.  Luego, se le pedirá que proporcione una muestra de sangre o saliva que usted o su médico enviará para 
realizar las pruebas genéticas.

3.  Su médico recibirá los resultados de su prueba en el plazo de 2 a 4 semanas después de enviarla y los 
compartirá con usted.

Estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino. Si tiene alguna pregunta sobre el Programa 
hATTR Compass, comuníquese con nosotros al +1 (949) 900-5500.

El Programa hATTR Compass está disponible actualmente en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 
Si bien Akcea brinda apoyo económico para este programa, todas las pruebas y servicios son privados  
y son realizados por terceros independientes.

Akcea en ningún momento recibirá información sobre usted o los resultados de sus pruebas.

Para participar en el Programa hATTR Compass, visite www.hATTRCompass.com

TM
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THERAPEUTICSUna compañía de Konica Minolta

Mapee su recorrido genético


