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Abstract
Transthyretin-associated cardiac amyloidosis 

(ATTR) is an infi ltrative cardiomyopathy 
characterized by the deposition of fi brils 

in the myocardium, associated with a 
poor prognosis, it includes two subtypes: 

hereditary (hATTR) and natural. The Val30Met 
mutation is the most frequent worldwide. 

The diagnosis is challenging, based on a high 
degree of clinical suspicion, a combination 

of imaging techniques, and in some cases 
an endomyocardial biopsy. The new 

echocardiographic techniques have brought 
advances in diagnosis thanks to their better 

sensitivity compared to classical parameters. 

OBJECTIVE:
To assess whether the deterioration of the 

global longitudinal strain (deformation) 
of the left ventricle (LV) evaluated by 

echocardiography in patients with hATTR 
Val30Met is associated with adverse 

cardiovascular events. 

METHODS:
Prospective cohort study. A total of 53 patients 

with amyloidosis treated at the Hospital “El 
Cruce” in Florencio Varela since June 2014 

were evaluated, 26 patients with the Val30Met 
mutation were included, between March and 

November 2019, who met the inclusion criteria.

RESULTS:
Of the 5 patients with late-onset amyloidosis 
(> 60 years), 100% had events (p 0.03). Events 
(requirement for a pacemaker, development 
of heart failure and death) were observed in 
53.8% of the patients, of which 71.4% were 
men (OR: 0.30 (CI95: 0.05-1.54), p = 0.13). In 
the univariate analysis, the variables that 
showed an association with events were: 
age of onset of symptoms (p = <0.001), age 
of diagnosis (p = 0.004), early onset (p = 
0.02), underweight (p = 0.004), dyspnea (p = 
<0.001), presence of LVH (p = 0.005), diastolic 
dysfunction (p = 0.007), LA dilation (p = 
0.003) and mean GLS (p = 0.003). 

CONCLUSIONS:
The LV EF (ejection fraction) remains 
normal until advanced stages, which is why 
it is considered inadequate for the correct 
evaluation of these patients, and alternative 
methods are necessary to increase sensitivity 
in the preclinical period. The cut-off point of 
GLS-14.4 ± 4.5% discriminated the evolution 
to adverse cardiovascular events.

Keywords: Amyloidosis, Prealbumin, 
Cardiomyopathies.

Resumen
La amiloidosis cardíaca asociada a 

transtiretina (ATTR) es una cardiomiopatía 
infi ltrativa caracterizada por el depósito de 
fi brillas en el miocardio, asociada a un mal 

pronóstico, incluye dos subtipos: hereditaria 
(ATTRh) y natural. La mutación Val30Met 

es la más frecuente a nivel mundial. El 
diagnóstico es desafi ante, se basa en un alto 
grado de sospecha clínica, una combinación 

de técnicas de imagen y en algunos casos una 
biopsia endomiocárdica. Las nuevas técnicas 

ecocardiográfi cas han aportado avances en 
el diagnóstico gracias a su mejor sensibilidad 

en comparación con parámetros clásicos. 

OBJETIVO:
Evaluar si el deterioro del strain 

(deformación) longitudinal global (SLG) 
del ventrículo izquierdo (VI) evaluada 

por ecocardiografía en pacientes con 
ATTRh Val30Met, se asocia a eventos 

cardiovasculares adversos. 

METODOLOGÍA:
Estudio prospectivo de Cohorte. Se evaluaron 
en total 53 pacientes con amiloidosis tratados 
en el Hospital “El Cruce” de Florencio Varela 

desde junio de 2014 y se incluyeron 26 
pacientes con la mutación Val30Met, entre 

marzo y noviembre del 2019 que cumplían 
con los criterios de inclusión. 

RESULTADOS:
Se observaron eventos (requerimiento de 
marcapaso, desarrollo de insufi ciencia 
cardíaca y muerte) en el 53.8 % de los 
pacientes, de los cuales 71,4 % eran hombres 
(OR: 0,30 (IC95: 0,05-1,54), p=0.13). De los 5 
pacientes con amiloidosis de inicio tardío 
(>60 años) el 100 % presentó eventos (p 
0,03). En el análisis univariado, las variables 
que mostraron asociación con eventos 
fueron: edad de inicio de los síntomas (p= 
<0.001), edad de diagnóstico (p=0.004), 
inicio temprano (p= 0.02), bajo peso (p= 
0.004), disnea (p= <0.001), presencia de HVI 
(p=0.005), disfunción diastólica (p=0.007), 
dilatación de la AI (p=0.003) y el SLG 
promedio (p= 0.003). 

CONCLUSIONES:
La FEY (fracción de eyección) del VI se 
mantiene normal hasta etapas avanzadas, 
por lo que se considera inadecuada para 
la correcta valoración de estos pacientes 
siendo necesarios métodos alternativos 
que aumenten la sensibilidad en el período 
preclínico.
El punto de corte de SLG-14.4 ± 4.5% 
discriminó la evolución a eventos 
cardiovasculares adversos.

Palabras clave: Amiloidosis, Prealbúmina, 
Cardiomiopatías

VALOR PRONÓSTICO DEL ECOCARDIOGRAMA CON STRAIN BIDIMENSIONAL POR 
SPECKLE TRACKING EN PACIENTES CON AMILOIDOSIS

ASOCIADA A TRANSTIRETINA

PROGNOSIS VALUE OF THE ECHOCARDIOGRAM WITH BIDIMENSIONAL STRAIN 
BY SPECKLE TRACKING IN PATIENTS WITH AMYLOIDOSIS ASSOCIATED WITH 

TRANSTHYRETIN

https://repositorio.hospitalelcruce.org/xmlui/handle/123456789/1098


2

ArtículosArtículos

Revista del Hospital El Cruce 2021(28):1-8. ISSN: 2524-9932 
Disponible en https://repositorio.hospitalelcruce.org/xmlui/handle/123456789/1098 
Licencia Creative Commons 4.0 Internacional 

INTRODUCCIÓN
La amiloidosis cardíaca (AC) es 
una cardiomiopatía infi ltrativa 
caracterizada por el depósito de 
fi brillas patológicas de diferentes 
orígenes en el miocardio, y 
generalmente se asocia con un 
mal pronóstico (1). La AC asociada 
a transtiretina (ATTR) incluye 
dos subtipos: natural (ATTRwt) 
y hereditaria (ATTRh) (2-4). La 
mutación Val30Met es la mutación 
ATTR más común a nivel mundial 
(5). Esta variante tiene dos formas 
de presentación: temprana y 
tardía. Ambas formas pueden 
presentarse en una misma familia 
y la cardiomiopatía es una de las 
principales causas de mortalidad (3). 
La forma de inicio temprano es de 
alta penetrancia, se caracteriza por 
iniciar síntomas antes de los 50 años 
de la edad. Presentan polineuropatía 
(PNP) sensitiva con pérdida de la 
sensación superfi cial, marcada 
disfunción autonómica (hipotensión 
ortostática, impotencia sexual, 
vejiga neurogénica y movimiento 
intestinal alterado), junto con 
alteraciones de la conducción como 
bloqueos que requieren implante 
de un marcapasos. La forma de 
inicio tardío comienza después de 
los 60 años, es de baja penetrancia, 
faltan antecedentes familiares, 
tiene PNP con pérdida de todas las 
modalidades sensoriales, disfunción 
autonómica leve y es de predominio 
masculino (6-10).
El diagnóstico es desafi ante, se basa 
en un alto grado de sospecha clínica, 
combinación de técnicas de imagen y 
en algunos casos requiere de biopsia 
endomiocárdica (6).  Las nuevas 
técnicas ecocardiográfi cas han 
aportado avances en el diagnóstico 
gracias a su mejor sensibilidad 
en comparación con parámetros 
clásicos (7).

OBJETIVO
Evaluar si el deterioro del strain 
(deformación) longitudinal global 
(SLG) del ventrículo izquierdo (VI) 
evaluada por ecocardiografía en 
pacientes con ATTRh Val30Met, se 
asocia a eventos cardiovasculares 
adversos.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Estudio prospectivo de Cohorte. 
Se evaluaron en total 53 pacientes 
(p) con amiloidosis tratados en el
Hospital “El Cruce” de Florencio
Varela desde junio de 2014 hasta
Noviembre de 2019, a quienes se
les realizó Ecocardiografía doppler
color y prospectivamente el Strain
2D por Speckle tracking entre Marzo
y Noviembre del 2019. (ANEXO 1).
El análisis de los datos se realizó con
el programa estadístico Epi Info7 y
Statistix.
Las variables cualitativas se
describen utilizando números
y porcentajes. Las variables
cuantitativas se describen utilizando 
media y desvío estándar o mediana
e intervalo intercuartilo (IIC),
dependiendo de si la distribución es
normal o no respectivamente.
Las comparaciones entre los grupos
se realizaron con el test T de Student
para las variables continuas y
mediante Chi cuadrado o test
exacto de Fisher para las variables
categóricas según corresponda.
Se consideró estadísticamente
signifi cativo un valor de p < 0.05.

RESULTADOS
Del total de p con amiloidosis, se 
incluyeron sólo 26 p con diagnóstico 
de ATTRh asociados a la Mutación 
Val30Met que cumplían con los 
criterios de inclusión.
 Las características clínicas y 
ecocardiográfi cas se describen en la 
tabla 1 y 2, respectivamente.
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Tabla 1:
Características clínicas, 
electrocardiográfi cas y 

laboratorio.

Expresión  datos:
Media ± DS (desvio standar, mediana (rango 

intercuartilo)  o como porcentajes. NYHA: New 
York Heart Association.  

ECG: electrocardiograma. BNP péptidos 
natriuréticos tipo B o ventricular NYHA: New 

York Heart Association.  

* Bajo Peso según IMC (Indice de masa 
corporal menor a 18.5 Kg/m2

Tabla 2:
Características ecocardiográfi cas.

Expresión  datos:
media ± DS (desvio standar, mediana (rango 

intExpresión de datos: porcentajes, media 
± DS, mediana (rango intercuartilo). FSVI: 

función sistólica del VI. FEY: Fracción de 
eyección del Ventrículo izquierdo. HVI: 

hipertrofi a ventricular izquierda.  SIV: septum 
interventricular IMVI: Indice de masa del VI. 

IVol AI: Indice volumen aurícula izquierda.  

PW: presión Wedge RRSR: relación de 
deformación regional relativa.
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El 80.7% (IC95: 60.6-93.4%) fueron 
formas de inicio temprano, en etapa 
1 con neuropatía autonómica. Los p 
de inicio tardío fueron en su mayoría 
hombres con miocardiopatía.

La media de edad de inicio de los 
síntomas fue 34.8 ± 16 años y el 
44.3 % fueron mujeres. Se observó 
anticipación materna, las personas 
que reciben el rasgo de su madre 
(12 p) tienen una aparición más 
temprana de la enfermedad (100% 
p: 0,03) en comparación con aquellos 

que heredan el rasgo de su padre.
La forma de presentación inicial fue 
una PNP sensitiva distal en el 88.4 % 
(IC95: 69.8-97.5%) de los cuales 65.4% 
(IC95: 44.3-82.7%) se encontraba en 
Estadío I (no requieren ayuda para 
caminar) de Coutinho;(11) el 7.69% 
(IC95: 0.95-25.1%) en Estadío II 
(camina con bastón) y 15.38 % (IC95: 
4.36-34.8%) en Estadío III (postrado 
en silla de ruedas). El 11.54 % 
(IC95: 2.45-30.15 %) se encontraba 
asintomático (Estadio 0). Figura 1

Figura 1:
Estadios de Polineuropatía de 

Coutinho (11).
n=26

La presencia de neuropatía 
autonómica fue del 80.7%: con 
manifestaciones gastrointestinales 
(diarrea recurrente, estreñimiento, 
trastorno de movilidad 
gastrointestinal) en 20 p (76.9%); 
disfunción sexual en 14 p (53.8%) 
y alteraciones genitourinarias 
(infecciones, retención o 
incontinencia urinaria, vejiga 
neurogénica) en 12 p (46%).

Recibieron trasplante hepático como 
tratamiento 3 pacientes (11.5%) y 
tratamiento con Tafamidis en forma 
discontinuada en 12 pacientes 
(46.1%).

Se detectaron alteraciones en el 
electrocardiograma (ECG) en el 
88.46 % (IC95: 69.8-97%), de los 
cuales el 47.8% tenían microvoltaje 
y el 60.8 % tenían el patrón QS de 
“pseudoinfarto”, con superposición 
de patrones. 
Los bloqueos aurículoventriculares 
(BAV) en el 65.4 % de los p, con 
predominio de BAV de primer grado 
(50 % IC95: 29.9-70%), 1 p con BAV de 
segundo grado tipo I (Wenckebach) 
y 3 p con BAV completo.
Los pacientes sin eventos tuvieron 
un SLG normal (-20,3 ± 1.6%) con 
respecto a los pacientes con eventos 
(SLG: -14.4 ± 4.5%). Figura 2
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Tabla 3:
Eventos

Figura 2:
Curva de sobrevida y mapa polar 

con SLG promedio.

Se observaron eventos (requeri-
miento de marcapaso, desarrollo 
de insufi ciencia cardíaca y muerte) 
en el 53.8 % de los pacientes, de los 
cuales 71,4 % eran hombres(OR: 0,30 

(IC95: 0,05-1,54), p=0.13). De los 5 
pacientes con amiloidosis de inicio 
tardío (>60 años) el 100 % presentó 
eventos (p 0,03). Tabla 3

En el análisis univariado las 
variables que mostraron asociación 
con eventos fueron: edad de 
inicio de los síntomas (p= <0.001), 
edad de diagnóstico (p=0.004), 
inicio temprano (p= 0.02), bajo 

peso (p=0.004), disnea (p=<0.001), 
presencia de HVI (p=0.005), 
disfunción diastólica (p=0.007), 
dilatación de la AI (p=0.003) y el SLG 
promedio (p= 0.003).
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DISCUSIÓN 
El diagnóstico tardío o erróneo de 
AC debido a la falta de conciencia de 
esta entidad da como resultado un 
pronóstico sombrío. El diagnóstico 
precoz tiene implicancias en cuanto 
al manejo de los pacientes, ya 
que condiciona el tratamiento y 
tiene gran trascendencia para los 
familiares de primer grado. Una vez 
identifi cada la mutación, el estudio 
genético de los familiares permite 
establecer quiénes requieren 
seguimiento y quiénes no.
La edad media de inicio de los 
síntomas para los portadores de la 
mutación Val30Met es menor al resto 
de las mutaciones y en nuestro país 
se comporta de manera endémica 
en algunas ciudades, de forma 
similar a la reportada en registros 
internacionales, con una curva 
bimodal como en Japón, pero con 
franco predominio de las formas de 
inicio temprano (alrededor de los 34 
años) con fenómeno de anticipación 
materna como la descripta en 
Portugal (9,10).
La forma de presentación inicial con 
neuropatía sensorial, fue similar a lo 
descripto en el registro THAOS (10) 
signo de alarma para el seguimiento 
de los pacientes. 
En nuestro estudio, los pacientes 
asintomáticos portadores de la 
mutación Val30Met tienen un 
deterioro precoz del SLG del 
VI con respecto a la FEY (61.5 ± 
6.6 %), teniendo en cuenta que 
la infi ltración comienza en el 
subendocardio (predominio de 
fi bras longitudinales), creemos 
que hay que darles relevancia a 
estos hallazgos ya que la afectación 
cardíaca es el factor pronóstico 
adverso más importante en estos 
pacientes. Si bien la penetrancia 
es variable según lo publicado 
en la literatura, la mitad tienen 
compromiso cardíaco y mueren por 
disfunción orgánica progresiva, en 
particular IC, infecciones o caquexia 

dentro de los 10 años del inicio de la 
enfermedad (7,10,12-15).
El compromiso del SLG promedio 
≤11,7 % se ha descrito como un 
predictor independiente de menor 
sobrevida en amiloidosis AL y en 
amiloidosis TTR un SLG <14,5%, con 
buena correlación entre strain y 
realce tardío (6,12-15).

CONCLUSIONES 
La FEY del VI se mantiene normal 
hasta etapas avanzadas, por lo 
que se considera inadecuada para 
la correcta valoración de estos 
pacientes siendo necesarios métodos 
alternativos que aumenten la 
sensibilidad en el período preclínico.
Los pacientes con ATTRh Val30Met 
tienen un deterioro precoz del SLG 
del VI con respecto a la FEY (61.5 
± 6.6 %), incluso en ausencia de 
síntomas.
El punto de corte de SLG-14.4 ± 4.5% 
discriminó la evolución a eventos 
cardiovasculares adversos.
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ANEXO
Se evaluaron en total 53 pacientes 
con amiloidosis tratados en el 
Hospital “El Cruce” de Florencio 
Varela desde junio de 2014 hasta 
Noviembre de 2019, a quienes se 
les realizó Ecocardiografía doppler 
color y prospectivamente el Strain 
2D por speckle tracking entre Marzo 
y Noviembre del 2019 y como 
requiere de buena ventana para la 
evaluación y no todas las amiloidosis 
eran TTR y de éstas no todas eran 
hereditarias y de las hereditarias 
algunos tenían otra mutación, se 
incluyeron sólo 26 p con diagnóstico  
de ATTRh asociados a la Mutación 
Val30Met que cumplían con los 
criterios de inclusión.

Criterios de Inclusión:
1. Edad de 18 a 85 años inclusive.
2. Portadores de mutación genética
de TTR Val30Met por secuenciación
del gen con o sin evidencia de 
enfermedad clínica.
3. Depósitos de amiloide en tejido
cardiaco o no cardiaco confi rmado
por tinción con rojo Congo (o
equivalente) o gammagrafía con
tecnecio 99mTc-pirofosfato (PYP-Tc)
con captación cardíaca de Grado 2 o
3 de Peruggini.

Criterios de exclusión:
1- Mala ventana ultrasónica.
2-Amiloidosis primaria (AL) o
secundaria (AA).
3- Otra miocardiopatía.
4- Ausencia u otras de mutaciones.

Parámetros ecocardiográfi cos:
Los estudios se realizaron con 
un Ecocardiógrafo Epiq 7(Philips 
Medical Systems) utilizando un 
transductor S5-1.
Se obtuvieron mediciones del VI, de 
la función sistólica y diastólica de 
acuerdo con las recomendaciones 
de la Sociedad Americana de 
Ecocardiografía (ASE).
El análisis de Speckle-tracking se 
realizó de acuerdo a las recomen-
daciones vigentes del consenso 

EACI/ASE. Los bucles de cine a 
partir de tres vistas apicales del 
VI estándar (cuatro, dos y tres 
cámaras) se registraron utilizando 
imágenes con armónicas en escala 
de grises, con la mayor velocidad de 
cuadros posible (55–90 cuadros/seg). 
El análisis de los archivos grabados 
se realizó online y off line por un 
ecocardiografi sta experimentado 
no cegado al diagnóstico del 
paciente. Los bordes endocárdicos 
se trazaron marcando manualmente 
dos posiciones en ambos lados del 
anillo mitral y una en el ápice, para 
el rastreo automático en el marco 
diastólico fi nal de imágenes 2D. El 
operador ajustó manualmente la 
región de interés en segmentos que 
no se pudo rastrear correctamente. 
El valor normal de SLG global para 
Philips es de -21± 2 % que es el 
equipo que se utilizó para realizar 
los estudios. El SLG por 2D se evaluó 
en 16 segmentos promediados del 
VI. El valor normal de SLG global
para Philips es de -21± 2 %.
En nuestro laboratorio de Ecocar-
diografía no realizamos previamente 
un estudio de pacientes sanos.
La relación de strain regional relativo 
(RRSR) fue calculada mediante la
ecuación ratio apical VI = promedio
de SLG apical / (promedio de SLG
basal + promedio de SLG medio). Se
utilizó como valor de corte una RRSR 
mayor de 1.0, considerando que en
otros estudios fue sensible (93%) y
específi ca (82%) para diferenciar
pacientes con AC de los controles.
(12-15).
También se realizó el cociente frac-
ción de eyección/strain longitudinal
global (FEY/SLG) que según Pagou-
relias y cols. fue que el mejor
parámetro ecocardiográfi co para el
diagnóstico de AC, con área bajo la
curva de 0,95 (IC 95% 0,89-0,98), con
un valor de corte de 4,1. (12-15).




