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Este trabajo, que se presenta para optar al grado de Doctor en Medicina: PAPEL 

DEL VENTRÍCULO DERECHO VALORADO POR ECOCARDIOGRAFÍA 

BIDIMENSIONAL EN EL DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE LA 

AMILOIDOSIS CARDÍACA POR CADENAS LIGERAS, se compone de dos 

estudios interrelacionados en el campo del seguimiento no invasivo de pacientes 

con amiloidosis cardiaca por cadenas ligeras.   

Ambos trabajos se desarrollan de forma consecutiva en resultados, con los 

siguientes subtítulos:   

• PAPEL DEL VENTRÍCULO DERECHO MEDIDO POR STRAIN 

BIDIMENSIONAL EN EL DIAGNÓSTICO DE AMILOIDOSIS CARDÍACA AL. 

 

• VALOR PRONÓSTICO DE LA FUNCIÓN DEL VENTRÍCULO DERECHO EN 

AMILOIDOSIS CARDÍACA AL. 
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“La medicina es una ciencia incierta y un arte de la probabilidad” (William Osler) 
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INTRODUCCIÓN 

La amiloidosis es una enfermedad de depósito poco frecuente que ocurre cuando 

una proteína anormal e insoluble denominada amiloide se deposita en los 

distintos órganos y tejidos.  

Existen más de 20 tipos de proteínas solubles de bajo peso molecular (<25kDa) 

denominadas pro-amiloidóticas que cuando adoptan predominantemente una 

conformación beta alineada en hoja plegada con disposición antiparalela, pierden 

dicha solubilidad favoreciéndose su depósito a nivel extracelular en los distintos 

tejidos (salvo el sistema nervioso central). Este depósito tisular acaba generando 

una alteración orgánica y funcional en aquellos órganos donde se depositan (1). 

(Figura 1) 

Aunque son numerosas las proteínas descritas como pro-amiloidóticas, cinco son 

los subtipos dominantes. La nomenclatura se basa en la proteína A amiloidótica 

seguida de un sufijo que es la abreviatura de la proteína precursora. Este amiloide 

puede proceder de proteínas anómalas (amiloidosis hereditaria [ATTRm] y 

amiloidosis por cadenas ligeras [AL]), de un cúmulo excesivo de proteínas 

normales a lo largo del tiempo (reactiva [AA] y asociada a hemodiálisis) o 

relacionadas con el propio proceso de envejecimiento (amiloidosis por 

transtiretina senil no mutada o salvaje [ATTRwt]). 
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Figura 1. Proteínas capaces de formar amiloide. La estructura tridimensional de 

lisozima (Protein Data Bank code 1LYY), transtiretina (Protein Data Bank code 1TTA), 

apolipoproteina A-I (Protein Data Bank code 1AV1) y cadenas ligeras κ de 

inmunoglobulinas (Protein Data Bank code 1BRE) se muestran en la parte izquierda. 

Como se muestra en la zona central de la figura, todas estas cadenas polipeptídicas 

tienen capacidad de transformarse en amiloide. Modificado de referencia (1). 

 

En las biopsias de los órganos afectos se observa un depósito hialino extracelular 

que se tiñe de color rosa con hematoxilina-eosina y que con tinciones más 

específicas como la tinción de Rojo Congo, adquiere refringencia verdosa con luz 

polarizada. Otras tinciones utilizadas para su identificación son la tioflavina (con 

la que se muestra intensamente fluorescente con tonalidad amarillo-verdosa) y 
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con el azul de Alcián (tinción verde) (2). Para diferenciar los distintos tipos de 

amiloide, suele ser precisa la utilización de inmunohistoquímica para detectar 

anticuerpos específicos dirigidos para cada uno de ellos.  (Figura 2) 

 

   

    

Figura 2. Biopsias cardíacas de paciente con amiloidosis cardíaca. A: Tinción 

hematoxilina-eosina (x200): los depósitos de amiloide se muestran con aspecto amorfo 

entre los miocitos. B: Tinción de rojo Congo (x200). C: Inmunohistoquímica para la 

detección de anticuerpos anti-cadena ligera kappa (x200). D:  Inmunohistoquímica para 

la detección de transtiretina (x100): depósitos color teja entre los miocitos. Cortesía de la 

Dra Clara Salas del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Puerta de 

Hierro-Majadahonda. 

 

A B 

C D 
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1. Amiloidosis cardíaca y subtipos. 

El depósito de amiloide en el corazón es lo que define la amiloidosis cardíaca (3). 

Según el origen del amiloide definimos dos subtipos predominantes. La forma 

más frecuente es la amiloidosis cardíaca primaria o por cadenas ligeras (ALCA), 

que tiene su origen en procesos hematológicos donde una célula plasmática 

sintetiza de forma monoclonal cadenas ligeras κ o λ. El incremento en plasma de 

estas cadenas ligeras precede habitualmente al desarrollo de amiloidosis varios 

años después (4,5). Hasta el 70% de los pacientes con amiloidosis AL presentan 

afectación cardíaca al diagnóstico, siendo este hito un marcador de mal 

pronóstico con una esperanza de vida inferior a seis meses sin tratamiento (6).  

Su tratamiento actual se basa en la quimioterapia, en el trasplante de progenitores 

hematopoyéticos y en el trasplante cardíaco. Se discutirá más adelante con mayor 

detalle. 

Por otro lado, la amiloidosis cardíaca por transtiretina (ATTR) causa 

aproximadamente el 20% de los casos en sus dos formas: salvaje (TTRwt) o 

mutada (TTRm). En general, se asocia a un mejor pronóstico que la ALCA, 

especialmente en estadios precoces. La TTRwt es la forma más frecuente de 

ATTR, predomina en personas de edad avanzada y puede llegar a tener una 

prevalencia en nuestro medio del 13% en pacientes mayores de 60 años 

ingresados por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (7). Por 

el contrario, la TTRm es una enfermedad más rara (aunque es la forma 
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hereditaria más frecuente de amiloidosis). Se debe a mutaciones en más de 100 

locus del gen de la transtiretina siendo la más frecuente la mutación Val30Met 

(8). Hasta hace relativamente poco tiempo, el tratamiento de la ATTR se basaba 

en el control sintomático de la insuficiencia cardíaca, recurriendo en algunos 

casos al trasplante hepático para poder controlar el avance de la enfermedad. Sin 

embargo, en los últimos años surgió el tafamidis, un fijador de la transtiretina 

circulante que evita su amiloidogénesis y por tanto su depósito tisular. Éste 

demostró un enlentecimiento de la progresión neurológica y cardiológica, 

especialmente en estadio precoces, abriendo nuevas opciones terapéuticas con 

resultados prometedores en la ATTR (9). 

Por todo esto, diagnosticar de forma precoz la amiloidosis cardíaca y diferenciar 

ambos subtipos, resulta esencial para establecer un tratamiento y un seguimiento 

específico, con el objetivo de mejorar el pronóstico de los enfermos (10). 

 

2. Diagnóstico de amiloidosis cardíaca AL 

La amiloidosis AL es una enfermedad difícil de diagnosticar por su similitud con 

distintos síndromes. La afectación cardíaca, por su relevancia pronóstica y 

terapéutica, requiere un mayor índice de sospecha para su diagnóstico precoz.  

En la mayoría de las ocasiones es necesario integrar datos clínicos, analíticos, 

pruebas de imagen y estudio anatomopatológico.  
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Ante la sospecha clínica, es importante solicitar inmunofijación y cadenas ligeras 

(Free Lite) en plasma y orina, siguiendo posteriormente los pasos establecidos en 

el algoritmo mostrado en la Figura 3 (4,5). Las biopsias de grasa, recto y médula 

ósea presentan alta rentabilidad para la amiloidosis AL, pero ante la sospecha de 

afectación cardíaca (ALCA) debe plantearse la realización de una biopsia 

endomiocárdica (BEM), por su mayor rentabilidad diagnóstica (6). Como norma 

general, la rentabilidad diagnóstica es mayor cuando la muestra se obtiene de los 

órganos afectos (6). 

 

Figura 3. Algoritmo para la evaluación de los pacientes con sospecha de amiloidosis 

AL. La inmunofijación y las “Freelite” son las primeras determinaciones a realizar, 

siendo conveniente obtener biopsias de los órganos afectos en caso de positividad. 

Modificado de referencia (5). 
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2.1.Aspectos clínicos. 

La edad de presentación de la amiloidosis AL ronda los 55-60 años, siendo más 

común en varones. Al diagnóstico, la incidencia de la afectación cardíaca (ALCA) 

puede alcanzar el 70%, siendo ésta la responsable de la mortalidad precoz en esta 

enfermedad.  

Durante el seguimiento, los órganos más afectados son el riñón (típicamente con 

proteinuria franca), el corazón (generando insuficiencia cardíaca y muerte 

súbita), los nervios periféricos (provocando neuropatía periférica y autonómica), 

el tracto gastrointestinal (con pérdida de peso, macroglosia y alteraciones de la 

motilidad) y el hígado (con elevación de la fosfatasa alcalina, rara vez asociada a 

ictericia) (11). Figura 4 

La aparición de lesiones purpúricas ante mínimos traumatismos debido a la 

fragilidad capilar, es un hallazgo muy común pero poco específico. A nivel 

periocular pueden debutar con los típicos “ojos de mapache”. Figura 5 

 

Las muertes en la ALCA ocurren como resultado de la progresión de la 

insuficiencia cardíaca o por muerte súbita debido a asistolia o actividad eléctrica 

sin pulso, por lo que los desfibriladores resultan rara vez efectivos (12). 
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Figura 4. Prevalencia de depósito de amiloide en los distintos órganos durante el 

seguimiento. Modificado de referencia (1) 
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Figura 5. Hallazgos clínicos que proporcionan pistas para el diagnóstico de 

amiloidosis AL. Arriba a la derecha se observa la equimosis periorbital (“ojos de 

mapache”). Arriba a la izquierda se observa la macroglosia con las marcas dentales. 

Abajo a la derecha la distrofia ungueal. Abajo a la izquierda se muestra la cara palmar 

de una muñeca en la que se observa una cicatriz de una cirugía por síndrome del túnel 

carpiano. Modificado de referencia (3). 

 

Desde el punto de vista analítico, la afectación cardíaca se puede sospechar por 

elevación en los marcadores cardíacos como el NT-ProBNP y la troponina 

(4,5,11).  
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El electrocardiograma típico en amiloidosis cardíaca (Figura 6) muestra bajos 

voltajes, con la típica presencia de onda Q o S prominentes en derivaciones 

precordiales (no asociada con evento isquémico coronario previo), trastornos de 

la conducción intraventricular y aurículo-ventricular, así como datos de 

crecimiento biauricular (11). 

 

 

Figura 6. Electrocardiograma. Hallazgos típicos de la amiloidosis cardíaca: voltajes 

frontales en el límite bajo de la normalidad, pseudo-onda Q en derivaciones 

septoanteriores y hemibloqueo anterior de la rama izquierda.  

 

2.2.Hallazgos ecocardiográficos clásicos. 

La ecocardiografía transtorácica representa la primera técnica de imagen a 

realizar en un paciente con insuficiencia cardíaca, sin embargo, con la realización 
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de un ecocardiograma transtorácico empleando las medidas clásicas como única 

técnica, el diagnóstico de amiloidosis cardíaca puede pasar inadvertido.  

Los parámetros clásicos relacionados con la enfermedad son la hipertrofia 

ventricular izquierda, la dilatación biauricular, engrosamiento del septo 

interauricular y la presencia de presiones de llenado altas (flujo transmitral con 

patron pseudonormal o restrictivo con cociente E/e’ alto, disminución o abolición 

del componente sistólico en venas pulmonares) (4,5) (Figura 7). Estos parámetros 

clásicos presentan una baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la 

enfermedad (14).  
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Figura 7. Ecocardiograma en paciente con ALCA. Se observa un llenado mitral 

pseudonormal. Aunque aparentemente la relación E/A y el tiempo de deceleración 

impresionan de normales (A), el bajo valor del doppler tisular lateral (C) y medial (D) 

genera un cociente E/e’ alto. Cuando analizamos el flujo en las venas pulmonares (B) se 

observa una disminución marcada del componente sistólico lo que traduce un llenado 

ventricular a alta presión. También se observa hipertrofia ventricular concéntrica (E) y 

dilatación auricular. Tampoco es excepcional la presencia de derrame pericárdico (F). 

F 
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Las nuevas técnicas ecocardiográficas basadas en el análisis de la deformación 

miocárdica mediante strain bidimensional o speckle-tracking (STE) (Figura 8), 

han mejorado de forma considerable el diagnóstico precoz de la enfermedad 

(5,15).  Además, recientemente se ha publicado un score multiparamétrico 

integrando los distintos parámetros ecocardiográficos validados (clásicos y de 

strain) para el diagnóstico de ALCA, simplificando el diagnóstico y mejorando 

considerablemente la sensibilidad y especificidad (14).  

 

Figura 8. Strain del ventrículo izquierdo en paciente ALCA. Imagen apical 4 cámaras 

con cuantificación del strain en los distintos segmentos (superior) y la representación 

gráfica del pico sistólico de strain (inferior), donde se muestra una relativa preservación 

del strain en los segmentos más apicales comparado con los basales (apical sparing).  
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2.3.Speckle tracking o Strain bidimensional (Strain 2D) 

Fundamento y generalidades del strain. 

El strain o deformación miocárdica es la medición del cambio de longitud de un 

segmento en un período de tiempo (16). Se expresa en porcentaje (%) y tiene un 

valor negativo (excepto el strain radial que es positivo), aunque en ocasiones se 

expresa en valor absoluto para facilitar su comprensión. El strain rate (SR) es la 

velocidad a la que esta deformación ocurre y se expresa en s-1. Figura 9. 

 

Figura 9. Fórmula de Lagrange. Propiedades de deformación elástica. Modificado de 

referencia (16) 

 

Mecánica miocárdica y tipos de strain. 

La disposición de las fibras musculares cardíacas en distintas capas y en diferente 

disposición, explica los distintos tipos de strain que podemos cuantificar. 

Mientras que las fibras subendocárdicas son mayoritariamente paralelas al eje 
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cardíaco mayor (contribuyendo a la contracción longitudinal), las capas medias 

y epicárdicas son más paralelas al eje corto cardíaco (determinando la contracción 

radial, circunferencial y de torsión).  

Para analizar los distintos tipos de movimiento, pueden utilizarse distintos tipos 

de strain (16) (Figura 10): 

• Radial: contracción en el plano paraestenal eje corto, perpendicular al eje 

mayor cardiaco. Representa el engrosamiento y adelgazamiento 

miocárdico. 

• Circunferencial: acortamiento ventricular a lo largo del perímetro circular 

desde el plano paraesternal eje corto.  

• Longitudinal: deformación desde el ápex hacia la base en el plano apical de 

4, 2 y 3 cámaras. 

• Torsión: diferencia entre la rotación basal y apical calculado en dos planos 

parasternal eje corto. Figura 11 

 

Figura 10. Diferentes tipos de strain. En la izquierda se representa el strain radial, en la 

figura central el strain circunferencial y en la derecha el strain longitudinal. Modificado 

de la referencia (16).  
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Figura 11. Torsión. Rotación apical y basal de VI durante la diástole (izquierda) y la 

sístole (derecha). Modificado de referencia (16). 

 

Dicho esto, cabe destacar que el alargamiento, engrosamiento o rotación horaria 

del miocardio se expresa con valores positivos mientras que el acortamiento, 

adelgazamiento o rotación antihoraria se expresa con valor negativo.  

Como se mencionó con anterioridad, dado que esto puede llevar a confusión, 

especialmente en la interpretación de los valores negativos, las guías actuales de 

strain (17–19) permiten expresarlo en valor absoluto. Por lo tanto, un aumento 

del valor del strain longitudinal (que implicaría un valor más negativo) 

significará una mejor función ventricular, mientras que una caída en el strain 

(valor menos negativo) traducirá una peor función.  
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Técnicas de cuantificación del strain. 

El strain puede ser cuantificado mediante distintas técnicas: 

• Strain por doppler tisular (DTI): El DTI cuantifica las señales según la 

amplitud y velocidad de las mismas y permite realizar un análisis 

cuantitativo del movimiento de las diferentes paredes cardiacas. A través 

de la imagen 2D con DTI, se obtienen velocidades y de estas se derivan los 

valores de strain y de SR. La limitación fundamental de la técnica es la 

dependencia del ángulo del cursor, lo que condiciona la medición. Esto 

junto con la importante variabilidad intra e inter-observador ha hecho que 

deje paso al strain bidimensional.  

 

• Strain bidimensional (2D) o speckle tracking (STE): El STE utiliza pequeñas 

“huellas” miocárdicas (speckles) generadas por la interacción entre los 

ultrasonidos y la región miocárdica de interés, que pueden ser analizados 

por algoritmos de procesado de imagen. Estos speckles se siguen a lo largo 

del ciclo cardiaco obteniéndose información de la deformación miocárdica 

global y segmentaria. Figura 12  

Esto permite corregir algunas de las limitaciones que tenía el DTI. El análisis 

de los distintos segmentos no es dependiente del ángulo que tengan 

respecto al haz de ultrasonidos, no se altera por el movimiento cardíaco y 

permite distinguir contracción activa y pasiva durante la sístole. Además, 
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permite cuantificar todos los tipos de strain, aunque la mayoría de los 

estudios se centran en el strain longitudinal por ser el más validado y 

reproducible, debido a que el plano apical suele ser el más fácil de adquirir 

y el que engloba mayor cantidad de miocardio (20). 

 

 

Figura 12. Desplazamiento de los “speckles” a lo largo del ciclo cardiaco. Modificado 

de referencia (16).  

 

A lo largo de una curva de strain se diferencian varios puntos (Figura 13):  

- Peak systolic strain: pico de strain durante la sístole. 

- End-systolic strain: valor de strain al final de la sístole que coincide con 

el cierre valvular aórtico. 

- Peak strain: valor de strain pico durante el ciclo cardiaco completo 

(incluyendo tanto sístole como diástole). 

- Positive peak systolic strain: estiramiento en la sístole precoz o 

deformación si existe alteración segmentaria.  
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Las guías actuales recomiendan la determinación del end-systolic strain, sin 

embargo hay revisiones más recientes y muy relevantes que recomiendan 

la determinación del peak systolic strain, ya que ha sido el parámetro más 

utilizado en la literatura y el más analizado para determinar la variabilidad 

de la técnica (17,20). 

 

Figura 13. Curva del strain longitudinal. Los valores más relevantes en práctica clínica 

son: P (peak positive strain); S (peak systolic strain); ES (end-systolic strain) y PSS (post-systolic 

strain). El punto amarillo con la línea discontinua simboliza el inicio del QRS; la línea 

verde representa el cierre de la válvula aórtica (AVC). Modificado de referencia (18).  

 

Por consenso, el ventrículo izquierdo queda dividido en los diferentes 

segmentos especificados en la Figura 14, siendo el modelo de 16 segmentos 

el utilizado en nuestro laboratorio de imagen. Tras el cálculo del 2D STE de 

cada uno de los segmentos y su integración conjunta, quedaría un “ojo de 
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buey” como en la Figura 15. Este “ojo de buey” puede representarse con un 

código de colores que van desde el rojo (mayor deformación) al azul (menor 

deformación) como se muestra en la Figura 16. 

 

 

 

Figura 14. Esquema de los diferentes segmentos en los que puede ser dividido el 

ventrículo izquierdo. Modelo de 16 segmentos (izquierda), 17 segmentos (centro) y 18 

segmentos (derecha). En todos los diagramas el anillo externo representa los segmentos 

basales y el más interno los apicales. Modificado de referencia (21). 
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Figura 15. Diagrama en “ojo de buey”. Correspondencia de los distintos segmentos con 

el diagrama en “ojo de buey”. Modificado de referencia (21). 



 
42 

 

Figura 16. Strain del ventrículo izquierdo en paciente ALCA y su representación con 

el código de colores en el gráfico en “ojo de buey”. Imagen apical 4 cámaras con 

cuantificación del strain (izquierda superior) y la representación gráfica del pico sistólico 

de strain (izquierda inferior), donde se muestra una relativa preservación del strain en 

los segmentos más apicales comparado con los basales (apical sparing). En la imagen de 

la  derecha se representa dicha preservación apical mediante un código de colores en 

una imagen en “ojo de buey”.  

 

• Strain tridimensional (3D). Se trata de una técnica menos estandarizada, en 

la que la influencia del equipo y la técnica utilizada para la determinación 

por 3D del strain todavía dificultan más la comparación de los resultados. 

Probablemente en unos años se generalice más su uso. Figura 17. 
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Figura 17. Strain 3D. Ejemplos de imágenes obtenidas al final de la diástole en pacientes 

con función ventricular izquierda normal y con hipertrofia concéntrica: 2D STE (arriba a 

la izquierda el plano apical 4 cámaras [A4C]; abajo a la izquierda el plano 2 cámaras 

[A2C]) y 3D STE obtenido en 3D en tiempo real (derecha [A] y [B]: A4C and A2C; [C1–

C3]: ejes cortos de apical a basal. Las diferencias de colores entre las distintas regiones 

reflejan la variabilidad de la medida del strain en cada zona miocárdica. Modificado de 

referencia (19). 

 

Valores normales de strain. 

En el año 2015 se publicó un metaanálisis de 24 estudios con 2.597 sujetos sanos 

donde el strain longitudinal global del ventrículo izquierdo (LVGLS) se encontró 

entre -15,9% y -22,2% (22). Sin embargo, las guías de 2015, teniendo en cuenta la 

heterogeneidad de los software empleados, recomiendan un punto de corte de 

strain pico del -20% como valor de referencia en individuos sanos (20–22).   

Por otro lado, en el caso del ventrículo derecho, el principal parámetro estudiado 

es el strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho (FWRVLS). Sin 
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embargo, el punto de corte para considerar normalidad está sustentado en una 

menor evidencia. Aunque las guías de práctica clínica reconocen esta limitación, 

establecen con cierta cautela un valor de -294,5%. Este valor es muy similar al 

encontrado en un metaanálisis reciente de la Mayo Clínic en pacientes sanos, sin 

patología cardíaca ni pulmonar (-272%)(23). En cualquier caso, un resultado de 

FWRVLS menor de -20% es indicativo de anormalidad de acuerdo con las últimas 

recomendaciones(20,21). 

 

Limitaciones del strain. 

La principal limitación del strain es la variabilidad de la técnica. Aunque la 

variabilidad del strain bidimensional es menor que la del strain DTI, ésta sigue 

siendo importante debido esencialmente al software utilizado para el cálculo del 

post-procesado en los distintos proveedores. Esta variabilidad ronda el 4% para 

el LVGLS comparando distintos proveedores (17,24–26) sin alcanzar diferencias 

significativas (22). Aunque progresivamente irán disminuyendo estas diferencias 

gracias a la colaboración conjunta entre la industria y las principales sociedades 

científicas, actualmente se recomienda que en caso de realizar un estudio con 

ecocardiogramas seriados de un mismo paciente, utilizar el mismo proveedor y 

software de post-procesado (21,27). 

Otro aspecto a destacar es la variabilidad intra- e interobservador, aunque de 

acuerdo con los últimos estudios presenta unos resultados razonablemente 
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tolerables con una variabilidad intraobservador del 4,9-7,3% e interobservador 

del 5,4-8,6% (25). La principal fuente de variación reside en el trazado manual, lo 

que implica post-procesados con resultados muy distintos. Sin embargo, esto está 

siendo solventado poco a poco con la generalización de los software de trazo 

automático (27).  

Por último, no hay que olvidar la necesidad de obtener una imagen de calidad 

para una correcta selección de las distintas regiones miocárdicas a analizar. Este 

aspecto hace que en ocasiones haya estudios que no puedan completarse parcial 

o totalmente debido a una limitación de la ventana acústica (20,27). 

 

Utilidad del strain en el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca. 

Como se mencionó con anterioridad, las nuevas técnicas de ecocardiografía 

basadas en STE, se han mostrado superiores a las técnicas clásicas en el 

diagnóstico de CA (13). 

Los principales estudios se han centrado en el análisis del ventrículo izquierdo 

(LV). El valor de LVGLS medido por strain 2D es inferior en la CA comparado 

con otras entidades con hipertrofia ventricular como la miocardiopatía 

hipertrófica (MCH), la hipertensión arterial o los controles sanos (28,29). Por otro 

lado, Phelan et al (15) describieron un patrón regional específico en el LV para la 

CA que denominó patrón apical sparing o de preservación apical, donde los 
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segmentos basales y medios se afectaban de forma más importante que los 

apicales. Este patrón se encontraba presente típicamente en CA y le permitía 

diferenciarlo de otras formas de hipertrofia ventricular (Figura 18). Además, este 

mismo grupo relacionó este patrón con aspectos pronósticos como 

mencionaremos más adelante (30) (Figura 19).  

 

 

 

 

Figura 18. Ejemplo de cálculo del Strain Longitudinal (LS) del ventrículo izquierdo en 

amiloidosis cardíaca. Ejemplos de picos sistólicos de LS en un paciente con CA 

confirmada con BEM en 2 (A), 3 (B) y 4 (C) cámaras. Se observa como los SL de los 

segmentos más apicales (verde y rosa) presentan valores mucho más negativos que los 

segmentos basales (amarillo y rojo). En la imagen D se muestra el “ojo de buey”. 

C 
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Figura 19. Representación de los patrones de 2D STE en un gráfico de “ojo de buey” 

para cada uno de los grupos de pacientes con hipertrofia ventricular. Distintos 

patrones: (A1-4) Patrón de preservación apical (apical sparing) en un paciente con CA. 

(B1,2) Patrón de afectación dominante del strain septal en un paciente con MCH. (C1,2) 

Patrón parcheado o con reducción difusa del LS en el ventrículo izquierdo en un paciente 

con hipertrofia debido a una estenosis aórtica. Modificado de referencia (15). 

 

Mientras que para el ventrículo izquierdo el patrón de afectación apical sparing 

parece consolidado, no existe información sobre el patrón de afectación del 

ventrículo derecho (RV). Lo único previamente descrito es que la afectación del 

RV es más frecuente en pacientes con afectación cardíaca (ALCA) que en aquellas 

formas de amiloidosis AL sin afectación cardíaca (31).   

Por otro lado, tampoco existe información sobre si el patrón de apical sparing 

predomina más en ALCA o en ATTR, y si cuantitativamente pudiera ser un 

elemento distintivo entre ambas entidades. De acuerdo con la descripción de 
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Binder et al (32) el mecanismo de la insuficiencia cardíaca y el pronóstico entre 

ambas formas de CA parece distinto, por lo que resultaría interesante conocer si 

morfológicamente existe alguna diferencia entre ambas entidades.  

 

2.4.Otras técnicas diagnósticas por imagen. 

Tanto la resonancia magnética (CMR) como la gammagrafía con 99mTc-ácido3,3-

difosfono-1,2-propanodicarboxilico (99mTc-DPD) han sido recientemente 

validadas como herramientas útiles para el diagnóstico de CA (7). La utilización 

de técnicas no invasivas cada vez más fiables está consiguiendo disminuir poco 

a poco la necesidad de BEM en la práctica clínica diaria, con la consiguiente 

disminución de riesgos e inconvenientes para los pacientes. Esto es lo que está 

sucediendo con la ATTR en la que la gammagrafía con 99mTc-DPD constituye 

una técnica clave en el diagnóstico (Figura 20 y 21), con una adecuada correlación 

con las BEM (33,34). 

 

Figura 20. Algoritmo de actuación ante sospecha de CA. Papel de la gammagrafía con 

99mTc-DPD en el diagnóstico diferencial entre ATTR y otras formas de CA. 

SOSPECHA DE CA

(Hallazgos clínicos, 
ecocardiográficos y CMR 

que orientan al diagnóstico)

POSITIVA

(ATTR)

MUTACIONES NEGATIVAS y/o 
anciano

(Probable TTRwt)

MUTACIÓN POSITIVA

(TTRm)

NEGATIVA

(Posible ALCA)

1) Free-Lite

2) Biopsia de médula ósea

3) Biopsia de tejido afecto 
(BEM)

Gammagrafía 
con 99mTc-DPD
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Figura 21. Papel de la gammagrafía con 99mTc-DPD en el diagnóstico diferencial 

entre ATTR y otras formas de CA. El paciente de la izquierda con intensa captación de 

radioisótopo (ATTR) y el paciente de la derecha con mucha menor captación (ALCA).   

Modificado de referencia (34). 

 

Por el contrario, aunque en la CMR por el momento no se ha descrito ningún 

patrón diferencial entre ambas entidades, sigue constituyendo una técnica útil 

para el diagnóstico de CA gracias a las diferentes propiedades cinéticas del 

gadolinio en el miocardio (35–37) y a la posibilidad de cuantificar el volumen 

extracelular mediante la técnica de T1-mapping (38–40). (Figura 22)  
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Figura 22. Estudio de ecocardiografía con 2D STE y CMR del mismo paciente con 

ATTR. A: Curvas de SL del LV con pico sistólico en apical 4 cámaras con el patrón típico 

de apical sparing. B: Depósito tardío de gadolineo con afectación biventricular en 4 

cámaras. C: Curvas de SL del RV en apical 4 cámaras que muestra una reducción del 

strain en todos los segmentos sin evidencia de patrón apical sparing. D,E,F: Depósito 

tardío de gadolinio en cortes basales, medios y apicales del mismo paciente.  Señalado 

con flechas amarillas el depósito en el RV. 

 

2.5.Biopsia endomiocárdica (BEM). 

A pesar de las numerosas técnicas de imagen, la BEM sigue constituyendo, junto 

a otras muestras de anatomía patológica de otros órganos, el diagnóstico de 

certeza en la mayoría de casos de CA. Esto es especialmente frecuente en la 

ALCA.  

Como comentábamos previamente, una vez sospechada la amiloidosis AL, suele 

ser preciso la confirmación histológica de amiloide en los tejidos. Aunque en 
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ALCA durante muchos años se siguió el esquema general tratando de biopsiar 

en primer lugar la grasa o la mucosa rectal, se ha visto que esto suele conllevar 

tasas de falsos negativos y retrasar muchas veces el diagnóstico. Por ello, se 

recomienda biopsiar el tejido donde exista evidencia de enfermedad porque su 

rentabilidad diagnóstica es mayor, siendo en el caso de la ALCA la BEM la 

muestra de elección (6). Las BEM suelen realizarse en el RV, aunque en 

determinadas circunstancias y en centros con experiencia puede plantearse la 

BEM del LV. 

La muestra debe ser remitida a anatomía patológica, habitualmente en formol, 

para su posterior tinción. Las tinciones utilizadas en nuestro centro son la 

hematoxilina-eosina, rojo congo y anticuerpos específicos para cada tipo de 

amiloide (cadenas kappa, cadenas lambda, TTR y amiloide A). Figura 23  
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Figura 23. Biopsia endomiocárdica A. Hematoxilina-eosina que muestra el depósito de 

material amorfo de color rosa claro a nivel extracelular sugestivo de amiloide. B. Rojo 

congo. Tinción más específica y sugestiva de amiloide, sin permitir diferenciar entre los 

distintos subtipos. C. Inmunohistoquímica para la detección de anticuerpos anti-cadena 

ligera lambda específico de amiloidosis cardíaca AL. D. Inmunohistoquímica para 

anticuerpos anti-TTR. E. Inmunohistoquímica negativa para cualquier subtipo de 

amiloidosis. Cortesía de la Dra Clara Salas del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 

Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. 

A 

B 

D E 
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3. Tratamiento de la amiloidosis cardíaca AL. 

La quimioterapia para el tratamiento de la amiloidosis AL se introdujo en 1972 

mediante la combinación de melfalán y prednisona a raíz de una serie de 8 casos 

con amiloidosis renal (41), con una supervivencia media de 12-18 meses. El 

tratamiento se mantuvo sin grandes cambios hasta la introducción del trasplante 

de progenitores hematopoyéticos de médula ósea, el cuál revolucionó el 

tratamiento de la amiloidosis AL dado su poder de erradicar las células clonales 

amiloidogénicas, presentando actualmente una tasa de respuesta que alcanza el 

65% (42) y una mortalidad <5%, siendo esta aún menor cuanto menor es el estadio 

Mayo (43).  

Actualmente los esquemas de tratamiento quimioterápico incluyen una 

combinación de corticoides (dexametasona, prednisona), agentes alquilantes 

(melfalán, ciclofosfamida), fármacos inmunomoduladores (talidomida, 

lenalidomida) e inhibidores del proteasoma (bortezomib) (5). A esto hay que 

sumarles el trasplante de progenitores hematopoyéticos dado que cambia 

dráticamente el pronóstico de los enfermos como se mencionó con anterioridad. 

Sin embargo, sólo el 20-25% de los pacientes con amiloidosis AL son subsidiarios 

de trasplante de progenitores hematopoyéticos al diagnóstico. La introducción 

del bortezomib a los esquemas de tratamiento permite recuperar cerca de un 

tercio de los enfermos inicialmente desestimados (44). Figura 24. 
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Figura 24. Algoritmo de tratamiento de amiloidosis AL. Se siguen diferentes algoritmos 

de tratamiento en pacientes recién diagnosticados de amiloidosis AL según sean 

subsidiarios de trasplante de progenitores hematopoyéticos (a) o no (b). El trasplante de 

progenitores es el tratamiento de elección si el paciente es candidato a él, mientras que 

en los no subsidiarios, de entrada puede realizarse tratamiento con bortezomib. 

Modificado de referencia (5). 
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Hablamos de respuesta hematológica completa cuando la inmunofijación en 

suero y orina, la ratio de cadenas ligeras (Free-Lite o FLC) y la biopsia de médula 

ósea son normales. Definimos respuesta parcial si se produce una reducción del 

50% en los niveles de FLC (5).  

Cuando la amiloidosis AL debuta con afectación cardíaca (ALCA), la 

supervivencia es inferior a seis meses sin tratamiento. Sin embargo, la 

combinación de quimioterapia junto con trasplante de progenitores 

hematopoyéticos también presenta buenos resultados siempre que este último se 

realice antes de que exista una insuficiencia cardíaca congestiva en fase avanzada 

(5). La respuesta hematológica y cardíaca es del 66% y 41%, respectivamente. 

Tanto la respuesta hematológica como la citogenética se asocian con la eficacia 

de determinados tratamientos (45) y, por lo tanto, a un mejor pronóstico. El 

bortezomib parece que podría mejorar la función cardíaca (46), de ahí que su 

combinación con ciclofosfamida y dexametasona (CyborDex) sea ampliamente 

utilizada en amiloidosis AL (47), aunque el tratamiento en estos pacientes debe 

ser individualizado.  

El trasplante cardíaco también puede ser realizado, pero es imprescindible un 

estricto control hematológico para disminuir el depósito de amiloide en el nuevo 

órgano (5,48). En los casos en los que la ALCA se encuentra en fase avanzada, 

puede plantearse la realización de un trasplante cardíaco de entrada y 

posteriormente realizar tratamiento quimioterápico intensivo. En estos casos, la 



 
56 

mortalidad relacionada con el trasplante ronda el 18%, con una supervivencia al 

año y a los cinco años del 82 y 65% respectivamente (49). 

El tratamiento biológico está en auge en la amiloidosis AL con resultados 

preliminares prometedores en los estudios realizados (50,51). 

 

4. Pronóstico en amiloidosis AL.  

El pronóstico en amiloidosis AL depende del número de órganos implicados, del 

grado de afectación cardíaca, del estadiaje de la Mayo Clínic modificado al 

diagnóstico y de la respuesta al tratamiento.  

Dentro del estadiaje de Mayo modificado se incluyen los niveles de NT-ProBNP 

y troponina (lo que traduce la importancia pronóstica de la afectación cardíaca), 

así como la diferencia entre los niveles séricos de la cadena ligera libre 

involucrada y no involucrada (dFLC), como medida indirecta de la carga 

tumoral. 

La respuesta a la quimioterapia intensiva y la posibilidad de recibir un trasplante 

de progenitores hematopoyéticos son un condicionante pronóstico importante. 

Como mencionamos con anterioridad, cuando los enfermos presentan afectación 

cardíaca avanzada no es posible realizar de entrada un trasplante de 

progenitores, siendo necesaria la quimioterapia buscando una adecuada 

tolerancia y respuesta. En casos seleccionados puede recurrirse al trasplante 
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cardíaco. Cuanto más avanzada esté la afectación cardíaca al diagnóstico, menos 

opciones terapéuticas tendremos y peor pronóstico presentarán.   

 

5. Utilidad del strain 2D en la valoración pronóstica. 

Centrándonos en el ventrículo izquierdo, Buss et al. (52) mostraron que una 

reducción del LVGLS en pacientes con amiloidosis AL es predictor pronóstico 

con un punto de corte de -11,8% (Figura 25), y que además este parámetro aporta 

valor pronóstico independiente de otros parámetros clínicos, analíticos y 

ecocardiográficos (Figura 26). Resultados similares se obtuvieron por Koyama et 

al. (53) en los que el strain 2D mejoraba el resto de parámetros ecocardiográficos, 

incluidos los obtenidos por doppler tisular. Ambos estudios ponen de manifiesto 

algo que sabíamos con anterioridad, y es que la afectación cardíaca en 

amiloidosis AL empeora el pronóstico. Además, aportan una información 

valiosa: parece que los parámetros ecocardiográficos obtenidos analizando el LV 

con strain 2D podrían ser los más útiles como marcadores pronósticos.  
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Figura 25. Curvas de supervivencia Kaplan-Meier. Análisis univariante en pacientes 

con amiloidosis AL con los puntos de corte derivados de las curvas ROC para: (A) Strain 

longitudinal medio (SL), (B) 2D-Global LS, (C) NT-ProBNP, y (D) Troponina-T. 

Modificado de referencia (52). 

 

  

Figura 26. Tres modelos multivariantes para predecir mortalidad en pacientes con 

amiloidosis AL. (A) La adición del strain 2D-GLS a los parámetros clínicos (edad, 

NYHA, índice Karnofsky) y serológicos (NT-ProBNP y troponina), incrementa el valor 

pronóstico. (B) A los parámetros clínicos y al NT-ProBNP, la adición de la fracción de 
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eyección del ventrículo izquierdo incrementa el valor pronóstico. (C) Teniendo en cuenta 

solo los parámetros ecocardiográficos, el 2D-GLS sigue siendo el parámetros 

ecocardiográfico que aporta mayor valor pronóstico. Modificado de referencia (52). 

 

Centrándonos exclusivamente en los pacientes con amiloidosis AL con afectación 

cardíaca (ALCA), Kado et al (54) sugieren que el descenso del strain de las 4 

cámaras cardíacas se asocia con eventos cardiovasculares mayores comparado 

con otros parámetros ecocardiográficos (Figura 27). En líneas similares, Senapati 

et al. (30) describen el peor pronóstico asociado al descenso del strain del LV en 

pacientes con CA (tanto ATTR como ALCA), añadiendo que el patrón apical 

sparing valorado cuantitativamente, podría tener relación con el pronóstico a los 

5 años de seguimiento sin especificar si existía diferencia entre ATTR y ALCA. 
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Figura 27. Curvas de Kapplan Meier (n=55). El descenso del 2D LS en las 4 cavidades 

cardíacas se asocian con peor pronóstico: ventrículo izquierdo (A), ventrículo derecho 

(B), aurícula izquierda (C) y aurícula derecha (D). Modificado de referencia (54). 

 

Por último, por lo que respecta al análisis del ventrículo derecho, el descenso del 

TAPSE como parámetro ecocardiográfico clásico, se asoció con un peor 

pronóstico en amiloidosis AL (55). Teniendo en cuenta exclusivamente los 

pacientes con ALCA, el TAPSE perdía valor pronóstico en favor del strain de la 

pared libre del ventrículo derecho (Free-wall RVLS o FWRVLS). De acuerdo con 

los resultados de Capelli et al. (31) y Uzan et al. (56), con 27 y 105 pacientes ALCA 

respectivamente, pusieron de manifiesto que la afectación del RV se desarrolla 

con posterioridad al LV, y cuando aparece, el pronóstico empeora de forma 

radical, siendo el FWRVLS el mejor parámetro pronóstico durante el seguimiento 

(Figura 28). 
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Figura 28. Papel del FWRVLS en pacientes ALCA (n=105). A la izquierda, curvas ROC 

para establecer punto de corte (-16.5%). A la derecha curvas de supervivencia Kapplan-

Meier que muestra que los pacientes con valores más bajos se asocian con peor 

pronóstico. Modificado de referencia (56). 

 

Como conclusión, parece que el descenso del LVGLS y del FWRVLS son los 

mejores predictores pronósticos en los pacientes con ALCA. Sin embargo, 

desconocemos aspectos tan importantes como el momento de la evolución en el 

que se realizó el ecocardiograma, o el tratamiento recibido durante el 

seguimiento. 
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RAZÓN DE SER DE ESTE TRABAJO 
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RAZÓN DE SER DE ESTE TRABAJO. 

 

Dado que la amiloidosis AL es una enfermedad poco prevalente, los estudios en 

este campo son muy heterogéneos e incluyen pacientes en distintos estadios de 

la enfermedad. Además, en la mayoría de los trabajos desconocemos el esquema 

de tratamiento, así como el momento de la evolución de la enfermedad en el que 

se realiza el ecocardiograma. Tampoco existe información sobre si el propio 

tratamiento puede generar cambios morfológicos que enmascaren la evolución 

ecocardiográfica de la enfermedad.  

Todo esto hace compleja la comparación de los resultados entre los distintos 

trabajos y su extrapolación a la práctica clínica diaria. Por ello, proponemos un 

trabajo en el que seleccionamos de forma prospectiva una cohorte de enfermos 

ALCA diagnosticados con BEM y en los que se realiza un ecocardiograma en el 

momento del diagnóstico, antes de iniciar los ciclos de tratamiento con 

bortezomib. De esta forma, realizamos una descripción morfológica basal 

tratando de averiguar si el patrón de apical sparing descrito en el LV se mantenía 

en enfermos vírgenes de tratamiento, y si el RV seguía un patrón similar. Esto 

permitiría identificar qué patrón ecocardiográfico inicial tienen los enfermos con 

amiloidosis AL que desarrollan afectación cardíaca.  

Por otro lado, si la ALCA y la ATTR tienen un pronóstico tan diferente, pero son 

difíciles de diferenciar con ecocardiografía clásica, nos proponemos comparar 

Comentado [CdS1]:  
 
La palabra motivación hace referencia a tu estado de 
interés por el tema, creo que no es lo mismo 
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estas dos cohortes desde el punto de vista morfológico con ayuda del strain 2D 

buscando patrones que pudieran resultar diferenciales. 

 

Posteriormente, en la segunda parte del trabajo, realizamos una búsqueda de 

parámetros pronósticos que, desde el momento del diagnóstico, puedan 

ayudarnos a la toma de decisiones. Esto permitiría optar por alternativas 

terapéuticas de forma precoz en aquellos enfermos en los que se previera una 

mala evolución pese al tratamiento con bortezomib. Además, también permitiría 

evitar la futilidad terapéutica en pacientes con baja esperanza de vida en los que 

se plantean tratamientos agresivos que pueden mermar su calidad de vida. 

 

La ALCA es una enfermedad rara, por lo que necesitamos realizar el estudio en 

un centro con gran volumen que nos permita reclutar enfermos suficientes en el 

tiempo previsto. El Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda es un 

hospital de referencia en CA, insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante. 

Además, dispone de una Unidad de Imagen con ecocardiografistas expertas en 

strain 2D tanto en amiloidosis como en trasplante cardíaco. 
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HIPÓTESIS 
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HIPÓTESIS 

 

1) El patrón de apical sparing descrito previamente en el ventrículo izquierdo 

en enfermos con CA, estaría presente también en el ventrículo derecho y 

podría constituir una característica diferencial de esta enfermedad. 

 

2) La caracterización ecocardiográfica de la deformación longitudinal del 

ventrículo derecho podría permitirnos diferenciar entre los dos subtipos 

más frecuentes de CA, la ALCA y la ATTR. 

 

3) El análisis del ventrículo derecho con strain 2D podría aportar valor 

pronóstico frente a los parámetros obtenidos con ecocardiografía clásica 

en enfermos ALCA tratados evolutivamente con bortezomib. 
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OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO 1: 

1. Describir el patrón ecocardiográfico biventricular con strain 2D en enfermos 

ALCA vírgenes de tratamiento. 

2. Analizar específicamente el strain 2D del ventrículo derecho buscando si 

cumple el patrón de apical sparing previamente descrito para el ventrículo 

izquierdo. 

3. Comparar los patrones ecocardiográficos de ALCA y ATTR, incluyendo el 

strain 2D biventricular. 

 

OBJETIVO 2: 

1. Analizar qué parámetros clínicos, analíticos y ecocardiográficos 

(incluyendo strain 2D biventricular) se asocian de forma más potente con el 

pronóstico de los enfermos ALCA antes de iniciar tratamiento con 

bortezomib. 
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MÉTODOS 
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MÉTODOS 

 

1. Población. 
 

Para el primer propósito, incluimos de forma prospectiva y consecutiva un total 

de 47 pacientes con ALCA (antes de iniciar ciclos con bortezomib) atendidos en 

nuestro centro desde Abril 2008 hasta Abril 2017. Se realizó un estudio 

descriptivo de estos pacientes y posteriormente se comparó con una cohorte 

histórica de 31 pacientes con ATTR (20 pacientes con TTRwt y 11 con TTRm) y 

24 controles sanos con similares características demográficas. 

Para el segundo propósito, nos centramos exclusivamente en los 47 pacientes con 

ALCA vírgenes de tratamiento con bortezomib. Se excluyeron 8 pacientes que 

fallecieron antes de recibir el primer ciclo de tratamiento. Por ello, el estudio 

incluyó 39 pacientes en la muestra final (Figura 29). Posteriormente, se realizó 

también un subanálisis dentro de este grupo con aquellos con FEVI>50% (n=21). 

 

 

Figura 29. Diagrama de flujo de los pacientes para el propósito 2. De los 47 

pacientes ALCA iniciales, finalmente sólo analizamos 39 pacientes dado que 8 

pacientes fueron éxitus precoces antes de recibir el primer ciclo de bortezomib. 



 
71 

 

El estudio fue aprobado por el comité ético de nuestro hospital y cumple con los 

requisitos de la Declaración de Helsinki. Todos los pacientes firmaron un 

consentimiento previo a la inclusión en el estudio. 

El diagnóstico de amiloidosis AL y la definición de afectación de órgano se basó 

en el Consenso de Expertos del 10ª Simposio en Amiloide y Amiloidosis (4) y su 

actualización de 2016 (5). La evaluación inicial de los enfermos incluyó una 

anamnesis, un examen físico y unos parámetros analíticos: NT-ProBNP,  

troponina I, niveles de proteínas con inmunofijación y electroforesis en suero y 

orina y cadenas libres de inmunoglobulinas en suero (FLC, Freelite®).  

En todos los pacientes se realizó biopsia de médula ósea y BEM en el proceso de 

diagnóstico. Las muestras se tiñeron con hematoxilina-eosina, rojo congo y 

anticuerpos específicos contra distintos tipos de amiloide (TTR, cadenas kappa, 

cadenas lambda, amiloide A). 

Los pacientes con amiloidosis AL se diagnosticaron de ALCA cuando la BEM 

mostraba amiloide AL. Como parte del diagnóstico, la CMR se realizó en 37 

pacientes (78,7%).  

De los pacientes con ATTR, 21 (65,6%) se diagnosticaron con gammagrafía y 11 

(34,4%) con BEM. A todos los pacientes se les realizó CMR.  
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Todos los ecocardiogramas de los pacientes ALCA se realizaron antes de iniciar 

el tratamiento. Tras el diagnóstico, todos los pacientes fueron tratados de entrada 

con la combinación CyBorDex (ciclofosfamida-bortezomib-dexametasona) de 

acuerdo con las recomendaciones actuales de tratamiento (5). Posteriormente se 

siguió el tratamiento según la práctica clínica habitual. La valoración de la 

respuesta hematológica y de órgano también se ajustó a los criterios de las guías 

actuales (5). 

Los eventos primarios fueron la muerte o el trasplante cardíaco (HT). El tiempo 

de supervivencia se calculó desde la fecha del diagnóstico hasta la fecha del 

último seguimiento, muerte o HT. 

 

 

2. Parámetros ecocardiográficos. 

 

Los estudios ecocardiográficos se realizaron con el Sistema IE33 (Philips Medical 

Systems, Amsterdam, Holland) utilizando el transductor S5-1. 

El grosor del septo interventricular (IVS) y de la pared posterior se obtuvo en 

modo M o en parasternal eje largo 2-D. El resto de medidas, se obtuvieron de 

acuerdo con las recomendaciones de las últimas guías de ecocardiografía (21): las 

dimensiones del LV y del RV, el cambio del área fraccional (FAC) y la fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo por Simpson biplano (FEVI). El modo M se 

utilizó para medir el TAPSE en el plano apical 4 cámaras. 
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La función diastólica se evaluó de acuerdo con las recomendaciones de las 

últimas guías (57).  

El análisis con STE también se realizó en base a las últimas recomendaciones 

(18,19). Se tomaron imágenes de cine (“cine-loops”) de tres latidos en los tres 

planos apicales en el LV (2, 3 y 4 cámaras) y en el plano apical 4 cámaras en el 

RV. Se guardaron las imágenes utilizando el harmónico de la escala de grises con 

el “frame rate” más alto posible (entre 55 y 90 frames/segundo). Se prestó especial 

cuidado en obtener la mejor imagen posible para un adecuado post-procesado. 

El post-procesado se realizó offline por dos ecocardiografistas expertas que eran 

ciegas para el diagnóstico del paciente. Se utilizó un software de análisis 

semiautomático de strain (Philips Qlab version 10.5). Los bordes endocárdicos se 

trazaron manualmente marcando dos puntos a ambos lados del anillo mitral y 

un tercero en el ápex, con trazado automático del resto. Se permitió un ajuste 

manual de las regiones de interés sólo en los casos en los que el trazado 

automático falló. Sólo se excluyeron los planos en los que dos o más segmentos 

no eran aptos para el análisis. 

El pico sistólico del strain longitudinal (PSLS) en STE 2D se realizó en los 16 

segmentos en los que se dividió el LV y su media constituyó el valor del LVGLS. 

El LV apical ratio se calculó utilizando la ecuación de Phelan et al. (15): LV Apical 

ratio= media de los PSLS de los segmentos apicales / (media de los PSLS de los 

segmentos basales + media de los PSLS de los segmentos medios). 
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El RV se dividió en 6 segmentos (segmento basal, medio y apical, tanto en la 

pared libre como en el septo). El strain global del ventrículo derecho (RVGLS) se 

calculó como la media de los SL de los 6 segmentos. La FWRVLS se obtuvo como 

la media de los 3 segmentos de la pared lateral (basal, medio y apical). El RV 

apical ratio se obtuvo utilizando sólo los segmentos de la pared libre mediante la 

ecuación: RV apical ratio = PSLS del segmento apical de la pared libre / (PSLS del 

segmento basal de la pared libre + PSLS del segmento medio de la pared libre). 

En general, los valores de strain se expresaron en valor absoluto para evitar la 

confusión en su interpretación, de acuerdo con las últimas recomendaciones 

(19,21). 

Se realizó un estudio de reproducibilidad intraobservador con cada una de las 

dos ecocardiografistas mediante una submuestra de 10 pacientes aleatoriamente 

seleccionados y 10 controles durante los 3 primeros meses. Ambas desconocían 

el valor previamente obtenido. Se realizó también un estudio de variabilidad 

interobservador. Se enmascaró a la segunda operadora el resultado obtenido por 

la primera. 

 

3. Análisis estadístico. 

La distribución normal de los datos se comprobó mediante el test de Kolmogorov-

Smirnov. Los datos se expresaron como frecuencias (porcentajes) o como medias 

+/- desviaciones estándar (DE). En el caso de distribuciones no normales se utilizó 
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la mediana, como medida de distribución central, y el valor en la posición 25% y 

75%, como medida de dispersión. El test Chi2 y el test de Student no apareado se 

utilizaron para comparar grupos en las variables paramétricas. Para las variables 

que no seguían una distribución normal, se utilizaron los test no paramétricos de 

Fisher o Mann-Whitney. El análisis de la varianza se realizó con el test de 

Bonferroni. La significación estadística se consideró cuando el p-valor fue menor 

o igual de 0,05. 

El punto de corte óptimo para diferenciar el grupo ALCA y ATTR se obtuvo 

mediante las curvas operador-receptor (ROC). También se utilizaron las curvas 

ROC para establecer el punto de corte para los parámetros clínicos, analíticos y 

ecocardiográficos con utilidad pronóstica. El valor más cercano al extremo 

superior izquierdo de la curva fue considerado el de mayor sensibilidad (Se) y 

especificidad (Sp).  

En el análisis univariante del segundo propósito, se obtuvieron las variables con 

mayor fuerza de asociación para los eventos primarios mediante el cálculo del 

Hazard Ratio (HR) por regresión de Cox. Los eventos acumulados frente a la 

supervivencia libre de eventos, fueron representados con una curva de Kaplan-

Meier. La comparación entre ambos grupos se realizó mediante el test de Log 

Rank. 

La selección de las variables predictoras del evento primario para el modelo de 

regresión múltiple se realizó a través del método de pasos sucesivos (stepwise). 
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De esta forma, en cada paso se introduce la variable independiente que no se 

encuentre ya en la ecuación y que tenga la probabilidad para F más pequeña. Las 

variables ya introducidas en la ecuación de regresión pueden ser eliminadas del 

modelo. El método termina cuando ya no hay más variables candidatas a ser 

incluidas o eliminadas. Las variables resultantes serán las que engloben la 

capacidad predictiva del modelo.  

La variabilidad inter e intraobservador se evaluó con el coeficiente de correlación 

intraclase y se representó con un gráfico de Bland-Altman. 

Todos los análisis fueron llevados a cabo utilizando la version 20 (SPSS, Inc., 

Chicago, IL, USA). 
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RESULTADOS 
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OBJETIVO 1: PAPEL DEL VENTRÍCULO DERECHO MEDIDO CON 

ECOCARDIOGRAFÍA CON STRAIN BIDIMENSIONAL EN EL 

DIAGNÓSTICO DE AMILOIDOSIS CARDÍACA AL. 

 

 

1. Características basales 
 

 

 

 

 

Las características demográficas y clínicas se muestran en la Tabla 1. Como era 

de esperar, los pacientes ATTR eran mayores, especialmente a expensas del 

subgrupo TTRwt, lo que explica que la hipertensión arterial y la cardiopatía 

isquémica fueran más prevalentes en este grupo. Los pacientes ALCA tuvieron 

una peor clase funcional de la NYHA.  

 

  
Controles 

(n=24) 
ALCA  

 (n=47) 
ATTR 

(n=31) P* P** P*** 

Edad 61±13 63±11 79±11 0.66 <0.01 <0.01 

Mujer (%) 58.3% 42.6% 35.5% 0.21 0.09 0.53 

Hipertensión (%) 54.2% 36.2% 67.7% 0.15 0.30 <0.01 

Diabetes (%) 12.5% 25.5% 19.4% 0.20 0.50 0.53 

Dislipidemia (%) 20.8% 40.4% 45.2% 0.09 0.06 0.68 

Fumador (%) 20.8% 8.5% 3.2% 0.14 0.04 0.64 

Enfermedad 
coronaria (%) 0% 8.5% 19.4% 0.14 0.03 0.16 

NYHA ≥ 3 (%) 0% 72.3% 25.8%   <0.01 
 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas. Los datos se muestran como medias 

+/-DE o porcentaje. El p-valor: *controles vs ALCA, ** controles vs ATTR, *** ALCA vs 

ATTR. ALCA, Amiloidosis cadenas ligeras; ATTR, Amiloidosis por transtiretina. 
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2. Características ecocardiográficas. 

 

 

 

Como se muestra en la Tabla 2, la función biventricular estaba reducida en ambas 

cohortes de pacientes con amiloidosis. El RV Apical Ratio era superior en el grupo 

ALCA mientras que el LV Apical Ratio estaba aumentado en ambos grupos con 

respecto a los controles.  

 

 

 

 

 

  
Controles 

(n=24) 
ALCA 

(n=47) 
ATTR 

(n=31) P* P** P*** P† 

LVEF(%) 64.5±4.7 49.9±12.2 53.0±10.4 <0.01 <0.01 0.39 <0.01 

Grosor de la 
pared (mm) 9.5±1.7 17.7±3.7 18.6±3.0 <0.01 <0.01 0.45 <0.01 

Volumen de la 
LA (ml/m2) 25.7±11.0 43.7±13.4 50.2±11.9 <0.01 <0.01 0.06 <0.01 

LV GLS (%) 21.9±2.6 12.0±2.9 13.4±3.2 <0.01 <0.01 0.10 <0.01 

Media LV LS 
basal (%) 19.1±2.7 8.4±2.4 10.8±3.0 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Media LV LS 
medio (%) 21.4±2.5 10.3±2.9 12.0±3.3 <0.01 <0.01 0.04 <0.01 

Media LV LS 
apical (%) 26.8±3.7 19.3±4.9 19.1±4.5 <0.01 <0.01 0.97 <0.01 

LV Apical Ratio 0.66±0.07 1.06±0.2 0.86±0.18 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

TAPSE (mm) 24.1±4.3 15.2±3.7 17.9±5.1 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 

S´ (cm/sg) 13.3±3.0 9.9±2.6 9.6±2.4 <0.01 <0.01 0.90 <0.01 

FAC (%) 43.1±7.3 33.2±8.4 38.0±6.9 <0.01 <0.05 <0.05 <0.01 

PSP (mmHg)  29.9±3.8 43.8±12.2 47.9±11.4 <0.01 <0.01 0.36 <0.01 

RVGLS (%) 21.6±2.6 13.0±3.5 15.5±4.2 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Free Wall RVLS 
(%) 22.1±3.1 13.1±3.8 16.4±4.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Free Wall RVLS 
basal (%) 18.3±4.5 7.7±2.9 12.9±4.0 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Free Wall RVLS 
medio (%) 23.3±4.4 11.0±3.7 17.8±5.2 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Free Wall RVLS 
apical (%) 24.7±5.9 20.5±5.7 18.5±5.7 0.01 <0.01 0.48 <0.01 

RV Apical Ratio 0.61±0.2 1.13±0.2 0.62±0.18 <0.01 1.0 <0.01 <0.01 
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Tabla 2. Comparación de los parámetros ecocardiográficos entre los grupos. Los datos 

se muestran como media±DE. Los parámetros de strain se muestran en valor absolute. 

P-valor:  *controles vs ALCA, ** controles vs ATTR, *** ALCA vs ATTR. †p comparación 

global con ANOVA. ALCA, Amiloidosis cadenas ligeras; ATTR, Amiloidosis por 

transtiretina; LVEF, Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; LA, aurícula 

izquierda; LV, ventrículo izquierdo; RV, ventrículo derecho; LVGLS, strain longitudinal 

global del LV; TAPSE, Excursión sistólica del anillo tricuspídeo; S´, pico sistólico del 

anillo tricuspídeo lateral; FAC, cambio fraccional de área; PSP, Presión sistólica 

pulmonar; RVLS, Strain longitudinal del ventrículo derecho. 

 

 

• Hallazgos del ventrículo izquierdo (LV). 

Centrándonos en los parámetros ecocardiográficos del LV (Tabla 3), la fracción 

de eyección del ventrículo izquierdo (LVEF) estaba ligeramente reducida en 

ALCA en comparación con ATTR, pero sin alcanzar diferencias estadísticamente 

significativas.   

El LVGLS no difirió entre ALCA y ATTR, pero el subgrupo TTRm obtuvo valores 

superiores a ALCA. El LV Apical Ratio fue mayor en ALCA con respecto a los 

otros grupos. No se encontraron diferencias en los parámetros diastólicos. 
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  ALCA (n=47) TTRwt (n=20) TTRm (n=11) P* P** P*** P† 

LVEF (%) 49.9±12.2 51.0±11.1 56.6±8.2 0.92 0.20 0.41 0.22 

Grosor septal (mm) 17.7±3.7 19.0±1.8 17.9±4.6 0.36 0.99 0.68 0.39 

Presiones de llenado 

elevadas 80.9% 90.0% 90.0%       0.55 

Derrame pericárdico 51.1% 30.0% 45.5%       0.28 

LV GLS (%) 12.0±2.9 12.6±3.2 14.9±2.7 0.73 0.01 0.10 0.02 

Media del LS basal 

(%) 8.4±2.4 10.3±3.1 11.7±2.8 0.03 0.001 0.30 <0.001 

Media del LS medio 

(%) 10.3±2.9 11.2±3.2 13.4±3.0 0.50 0.008 0.14 0.01 

Media del LS apical 

(%) 19.3±4.9 17.8±4.6 21.4±3.6 0.45 0.38 0.11 0.13 

LV Apical Ratio 1.06±0.2 0.85±0.19 0.87±0.15 0.001 0.02 0.97 <0.001 

 

Tabla 3. Hallazgos ecocardiográficos en el ventrículo izquierdo en pacientes con 

amiloidosis. Los datos se muestran como media±DE o porcentaje. Los parámetros de 

strain se muestran como valor absolute. P-valor: *ALCA vs TTRwt, **ALCA vs TTRm, 

***TTRwt vs TTRm, †p comparación global con test de ANOVA. ALCA, Amiloidosis de 

cadenas ligeras; ATTR, Amiloidosis por transtiretina; wt, forma salvaje; m, forma 

mutada (hereditarian); LVEF, Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; LVGLS, 

Strain global del ventrículo izquierdo. 

 

• Hallazgos del ventrículo derecho (RV) 

La función del RV fue peor en los pacientes con ALCA, como se muestra en la 

Tabla 4. Muchos de los parámetros clásicos relacionados con la función del RV, 

con la excepción de la velocidad S’, estaban disminuidos en el grupo ALCA. Así 
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mismo los parámetros de strain que evalúan la función del RV (FWRVLS y 

RVGLS) también se afectaban más en el grupo ALCA.  

 

  
ALCA 

(n=47) 
TTRwt 
(n=20) 

TTRm 
(n=11) P* P** P*** P† 

TAPSE (mm) 15.2±3.7 17.3±5.1 19.1±5.2 0.18 0.02 0.50 0.02 

S´ velocity (cm/sg) 9.9±2.6 8.9±1.9 10.8±2.9 0.32 0.56 0.12 0.13 

FAC (%) 33.2±8.4 36.5±7.3 40.9±5.1 0.25 0.01 0.29 0.01 

RVGLS (%) 13.0±3.5 15.0±4.6 16.3±3.3 0.20 0.03 1.0 <0.01 

Free Wall RVLS (%) 13.1±3.8 16.0±4.5 17.2±3.4 0.02 <0.01 0.66 <0.01 

Free Wall RVLS basal (%) 7.7±2.9 12.4±4.7 13.8±2.4 <0.01 <0.01 0.52 <0.01 

Free Wall RVLS Medio (%) 11.0±3.7 17.3±5.6 18.7±4.4 <0.01 <0.01 0-65 <0.01 

Free Wall RVLS Apical (%) 20.5±5.7 18.2±6.2 19.2±4.9 0.32 0.79 0.89 0.33 

RV Apical Ratio 1.13±0.19 0.63±0.22 0.59±0.09 <0.01 <0.01 0.79 <0.01 

 

Tabla 4. Parámetros de función del ventrículo derecho. Los datos se muestran como 

media±DE. Los parámetros de strain se muestran en valor absolute. P-valor: *ALCA vs 

TTRwt, **ALCA vs TTRm, ***TTRwt vs TTRm, †p comparación entre los grupos con test 

de ANOVA. ALCA, Amiloidosis por cadenas ligeras; ATTR, Amiloidosis por 

transtiretina; wt, forma salvaje; m, forma mutada; TAPSE, excursion sistólica del anillo 

tricuspídeo; S´, velocidad de pico sistólico; FAC, cambio fraccional de área; RVGLS, 

Strain longitudinal global del ventrículo derecho; Free wal RVLS, Strain longitudinal de 

la pared libre del ventrículo derecho. 
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3. Diagnóstico diferencial entre ambos subtipos de CA mediante el Apical 

Ratio.  

El patrón de apical sparing se evidenció en ambos subtipos de amiloidosis y en 

ambos ventrículos. Como se muestra en la Tabla 2, cuando comparamos ambas 

formas de amiloidosis con los controles, tanto en ALCA como en ATTR existe la 

típica preservación del LS en los segmentos apicales respecto de los basales. Sin 

embargo, el valor de Apical Ratio fue mayor en el grupo ALCA que en el ATTR 

debido a que el valor absoluto del LS en los segmentos basales y medios fue 

significativamente más bajo en ALCA. Además, esto se mantuvo cuando se 

analizaron ambos ventrículos de forma independiente (Tabla 3 y 4).  

Por lo tanto el patrón de apical sparing, previamente descrito en el LV, también se 

encontró al estudiar el RV, tanto si analizábamos el subgrupo ALCA como el 

ATTR (Figura 30). 
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Figura 30. Diagrama box-plot. Comparación del strain longitudinal 2D (gráfica 

superior) y del Apical Ratio (gráfica inferior) tanto del LV como del RV en pacientes 

control, ALCA, TTRwt y TTRm. p<0.01 entre controles y todos los subtipos de CA. El 

valor de strain longitudinal se expresó como valor absoluto. LVGLS: Strain longitudinal 

global del ventrículo izquierdo. RVLS: Strain longitudinal global del ventrículo derecho. 

ALCA: Amiloidosis cardíaca AL. TTRwt: amiloidosis por transtiretina salvaje. TTRm: 

amiloidosis por transtiretina mutada. 
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En la Figura 31 se muestran ejemplos de cálculos del RV apical ratio en pacientes 

ALCA y ATTR.  

 

 

Figura 31. Ejemplo de diagrama en “ojo de buey” y patrón de Apical Ratio en 

pacientes ALCA (A,B) y ATTR (C,D). Se observa un patrón de apical ratio en ambos 

subtipos de CA y con afectación de ambos ventrículos. Por otro lado, el valor de apical 

ratio del RV es mayor en pacientes ALCA que en ATTR. 
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Las curvas de operador-receptor (ROC) (Figura 32) mostraron una excelente área 

bajo la curva (AUC) para diferenciar el subgrupo ALCA del ATTR mediante el 

valor de ambos Apical Ratio, siendo el RV Apical Ratio el que mostraba mejor AUC 

(0.96).   

 

Figura 32. Curvas operador-receptor (ROC) para el RV apical ratio, LV apical ratio, 

Free-wall RVLS y LVGLS. Las áreas bajo la curva (AUC) se muestran en la tabla 

adjunta.  LVGLS: Strain longitudinal global del ventrículo izquierdo. Free-wall RVLS: 

Strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho. 
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4. Obtención de los puntos de corte 

A partir de las curvas ROC del LV Apical Ratio y del RV Apical Ratio, se obtuvieron 

los mejores puntos de corte para diferenciar ALCA de ATTR: LV Apical Ratio 

>0.96 y el RV Apical Ratio >0.8 (Figura 33 y 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Curvas ROC para obtener los puntos de corte con la mejor sensibilidad y 

especificidad para diferencias ALCA de ATTR. Se observa que para Apical Ratio del 

ventrículo izquierdo es de 0,96 y en el ventrículo derecho de 0,8. 

 

LV APICAL 

RATIO 0,96 

RV APICAL 

RATIO 0,80 
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Figura 34. Diagrama Box-plot con el valor de LV y RV apical ratio en el grupo control, 

ALCA y ATTR. En la tabla inferior se muestran el número y porcentaje de pacientes con 

LV y RV apical ratios por encima de los puntos de corte obtenidos (LV apical ratio >0,96 

y RV apical ratio >0,8). ALCA: Amiloidosis cardíaca por cadenas ligeras. ATTR: 

Amiloidosis cardíaca por transtiretina. 

 

La sensibilidad y especificidad de dichos puntos de corte para diferenciar ALCA 

de ATTR se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Sensibilidad y especificidad para diferenciar ALCA de ATTR con los 

puntos de corte de los Apical Ratio. LV: left ventricle, RV: right ventricle. 

 

  
Sensitivity Specificity PPV NPV Accuracy 

LV Apical ratio > 0.96 76.6% 77.4% 83.7% 68.6% 76.9% 

RV Apical ratio > 0.80 97.8% 90.0% 93.6% 96.4% 94.7% 

 



 
89 

5. Estudios excluidos del análisis  

De los 78 ecocardiogramas realizados, 3 estudios del RVLS (3,9%) se excluyeron 

por no alcanzar la calidad de imagen necesaria para su adecuado análisis. 

Todos los estudios del LVGLS fueron incluidos. Se pudieron analizar con strain 

2D: 1182 de los 1248 segmentos del LV (94.7%) y 456 de los 468 segmentos del 

RV (97.4%).  

 

6. Variabilidad inter- e intra- observador 

La reproducibilidad de las medidas de strain fue excelente. El índice de 

correlación intraclase (ICC) fue de 0.99 (0.97-0.99) y 0.98 (0.96-0.99) para la 

variabilidad inter e intraobservador de LVGLS, respectivamente. El ICC para 

RVGLS fue de 0.98 (0.94-0.99) y 0.95 (0.87-0.98) para la variabildiad inter e 

intraobservador, respectivamente. Por último, para el FWRVLS el ICC fue de 0.97 

(0.91-0.99) para la variabilidad interobservador y de 0.94 (0.85-0.98) para la 

intraobservador (Figura 35). 
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Figura 35. Diagramas de Bland-Altman para el análisis de la variabilidad inter e 

intraobservador de las medidas de strain. LVGLS: Strain longitudinal global del 

ventrícculo izquierdo. RVLS: Strain longitudinal global del ventrículo derecho. Free-wall 

RVLS: Strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho.  
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OBJETIVO 2: VALOR PRONÓSTICO DEL VENTRÍCULO DERECHO EN 

AMILOIDOSIS CARDÍACA AL. 

1. Características basales. 

47 pacientes con ALCA fueron incluidos de forma prospectiva. Ocho pacientes 

fueron finalmente excluidos porque fallecieron antes de poder recibir el primer 

ciclo de bortezomib. Por lo tanto, 39 pacientes constituyeron la muestra final. 

Tras una mediana de seguimiento de 697 días (ICR 183–1233), 15 pacientes 

(38.5%) sufrieron un evento primario: 11 fallecieron (73.3%) y 4 se trasplantaron 

(26.7%). Ningún paciente se perdió durante el seguimiento. Las características 

clínicas se resumen en la Tabla 6. Los pacientes con peor clase funcional 

mostraron peor pronóstico. El nivel de de NT-ProBNP por encima de 8500 mostró 

una tendencia a asociarse a mayor mortalidad, sin alcanzar la significación 

estadística. 
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Todos los 

pacientes 

(n=39) 

No evento  

(n=24) 

Evento 

 (n=15) P 

Edad (años) 62± 9  63±9 59±9 0.23 

Sexo (varón) (%) 58.9 62.5 53.3 0.47 

NYHA≥III (%) 66.6 54.2 86.7 0.03 

NT-ProBNP inicial (pg/mL) 

12847±527

8 9791±1848  19788±9086 0.08 

NT-ProBNP ≥8500 (%) 92.3 87.5 100 0.08 

Troponina I (mg/dL) 0.25 ± .3  0.26 ± .4 0.24 ± .2 0.88 

 

Tabla 6. Características basales de los pacientes. Los datos se muestran como 

medias±DE para las variables continuas o como porcentajes en las variables categóricas. 

P= comparación de los supervivientes y los no supervivientes. 

 

2. Características ecocardiográficas. 

La media de LVEF fue del 48.7%, siendo significativamente más baja en los 

pacientes que sufrieron el evento primario (LVEF 40%). El LVGLS medido por 

strain 2D se encontraba reducido en todos los pacientes, siendo 

significativamente peor en los que sufrieron eventos primarios durante el 

seguimiento. Observamos una elevación de las presiones de llenado en el 82.1% 

de los pacientes, 26 de ellos (66,6%) mostraron un patrón de llenado restrictivo. 

El derrame pericárdico moderado o severo estuvo presente en el 48.7%. 
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Todos los 

pacientes 

(n=39) 

No eventos 

(n=24) 

Eventos  

(n=15) P 

LVEF (%) 48.7 ± 11.9 54.1±7.6 40.1±12.5 0.01 

Grosor septal (mm) 17.6 ± 3.9 17.8±3.6 17.3±4.5 0.69 

Altas presiones de 

llenado (%) 82.1 75.0 93.3 0.12 

Volumen LA (ml/m2) 43.4±12.1 44.9±12.9 40.5±9.2 0.31 

Derrame pericárdico 

moderado o severo (%) 48.7 33.3 69.6 0.01 

TAPSE (mm) 15.5±4.0 15.9±3.4 15.0±4.8 0.51 

S’ (cm/sg) 10.0 ± 2.7 10.4 ± 2.6 9.3 ± 2.8 0.25 

FAC (%) 33.3 ± 8.8 35.0 ± 8.0 30.8 ± 9.6 0.15 

PSP  43.4±11.8 42.1±11.5 45.5±13.1 0.41 

LVGLS (%) -12.4 ± 2.7 -13.3±2.0 -11.0±3.0 0.008 

LV Apical Ratio 1.1 ± .2 1.0±.1 1.1±.3 0.18 

FWRVLS (%) -13.9 ± 3.4 -16.0 ± 1.9 -10.8 ± 2.8 <0.001 

RV Apical Ratio 1.1 ± .2 1.1 ± .2 1.2 ± .2 0.04 

 

Tabla 7. Características ecocardiográficas de los pacientes. Los datos se muestran como 

medias±desviaciones estándar (DE) en las variables continuas y como porcentajes en las 

discretas. RV, Ventrículo derecho; LVEF, Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; LA, 

aurícula izquierda; LVGLS, Strain global del ventrículo izquierdo; TAPSE, Excursión sistólica 

en el anillo tricuspídeo lateral; S´, velocidad sistólica pico; FAC, cambio fraccional de área; PSP, 

Presión pulmonar sistólica; FWRVLS, Strain longitudinal de la pared libre del ventrículo 

derecho. P= comparación de los supervivientes y los no supervivientes. 
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Se objetivó una reducción de todos los parámetros de función del RV. El TAPSE 

presentó valores ligeramente disminuidos sin alcanzar diferencias estadísticas 

entre ambos grupos (el 30.8% de los pacientes presentó un TAPSE ≤ 14 mm). El 

RVLS tanto global como de la pared libre se encontraba también reducido en 

todos los pacientes, mostrando el 40.5% de los pacientes un FWRVLS >13%.  

 

3. Análisis univariante. 

Dentro de las variables clínicas y de ecocardiografía clásica la elevación del NT-

proBNP y la presencia de derrame pericárdico se asociaron a un peor pronóstico. 

Por otro lado, el descenso en los parámetros de función ventricular izquierda y 

derecha se asociaron con peor pronóstico, especialmente el FWRVLS, el LVGLS 

y la LVEF. Los valores de strain, al ser incluidos en el análisis como valores 

negativos (y no como valores absolutos), muestran una medida de asociación 

mayor de uno (HR >1) pese a que un incremento en el valor del strain represente 

realmente un factor protector.  

 

Los resultados del análisis univariante se muestran en la Tabla 8.   

 

 

 



 
95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Análisis univariante para eventos primarios (muerte o HT) en pacientes 

ALCA. LVEF, Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; LA, Aurícula izquierda; LVGLS, 

Strain longitudinal global del ventrículo izquierdo; TAPSE, Excursión sistólica del anillo 

tricuspídeo lateral; S´, velocidad pico sistólica por doppler tisular del anillo tricuspídeo lateral; 

  HR IC 95% P 

Análisis univariante 

Edad 0.97 0.91-1.02 0.25 

Sexo  2.2 0.78-6.4 0.13 

NYHA≥III  3.42 0.77-15.22 0.11 

NT-proBNP≥8500 3.78 1.2-11.9 0.02 

Troponina I 1.3 0.25-6.82 0.75 

Grosor septal 0.96 0.83-1.12 0.63 

LVEF  0.92 0.88-0.96 0.001 

Altas presiones  

de llenado 3.35 .43-25.7 0.24 

Volumen de LA  1.03 0.98-1.1 0.21 

Derrame pericárdico  

moderado o severo 4.5 1.38-14.9 0.01 

TAPSE  0.89 0.77-1.03 0.11 

Velocidad S’ 0.81 0.64-1.02 0.08 

FAC  0.94 0.88-1.01 0.08 

PSP 0.98 0.93-1.03 0.50 

LVGLS  1.43 1.13-1.81 0.003 

LV apical ratio 4.25 0.64-28.0 0.133 

RVGLS  1.57 1.27-1.94 <0.001 

FWRVLS  1.67 1.32-2.12 <0.001 

RV apical ratio 8.23 0.73-93.1 0.09 
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FAC, cambio del área fraccional; PSP, Presión sistólica pulmonar; RVLS, Strain longitudinal del 

ventrículo derecho. 

 

Centrándonos en los parámetros ecocardiográficos de función ventricular, 

observamos en las curvas ROC de la Figura 36, como el LVGLS, la LVEF y el Free-

wall RVLS son los parámetros con mejor sensibilidad y especificidad para 

predecir eventos (muerte o HT), especialmente el Free-wall RVLS con un área 

bajo la curva de 0,94 (0,86-1,00). El TAPSE como variable cuantitativa no presentó 

una adecuada correlación con los eventos primarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Curvas operador-receptor (ROC) comparando la correlación de los 

parámetros ecocardiográficos con el evento primario (muerte o HT). Se muestra el área 

bajo la curva (AUC) del LVEF, TAPSE, LVGLS y Free-wall RVLS. El Free-wall RVLS 

muestra la mejor área bajo la curva (0,94). El TAPSE no fue un buen parámetro predictor 

de eventos en la cohorte ALCA al menos si se analiza como variable continua. Por contra, 
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el FWRVLS muestra el mejor área bajo la curva (0,94). LVEF, Función sistólica del ventrículo 

izquierdo; LVGLS, Strain longitudinal global del ventrículo izquierdo; TAPSE, excursión 

sistólica del anillo lateral tricuspídeo; Free-wall RVLS (FWRVLS), Strain longitudinal de la 

pared lateral del ventrículo derecho.  

 

4. Obtención de puntos de corte. 

Los puntos de corte con mejor relación sensibilidad/especificidad para los 

parámetros ecocardiográficos obtenidos, se obtuvieron mediante las curvas de 

operador-receptor (ROC) que se muestran en la Figura 37. 
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Figura 37. Curvas operador receptor (ROC) para obtención de los puntos de corte para 

el LVEF, el TAPSE, el Free-wall RVLS y el LVGLS. Los puntos con mejor sensibilidad 

y especificidad corresponden al extremo más superior izquierdo de la curva. LVEF, 

Función sistólica del ventrículo izquierdo; LVGLS, Strain longitudinal global del ventrículo 

izquierdo; TAPSE, excursión sistólica del anillo lateral tricuspídeo; Free-wall RVLS (FWRVLS), 

Strain longitudinal de la pared lateral del ventrículo derecho.  

 

FWRVLS -13% LV GLS -11% 

LVEF 50% TAPSE 14mm 

AUC 0,89 AUC 0,79 

AUC 0,82 AUC 0,59 
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Con los puntos de corte obtenidos mediante las curvas ROC (TAPSE=14mm, 

LVEF=50%, LVGLS=11 y Free-wall RVLS=13), se realizó un análisis de 

supervivencia Log Rank (Mantel Cox) que representamos en la Figura 38.  

 

Figura 38. Curvas de Kaplan-Meier. Análisis de supervivencia con método Log-Rank 

(Mantel Cox) con los puntos de corte obtenidos previamente de las curvas ROC para los 

parámetros TAPSE, LVEF, LVGLS y Free-wall RVLS. Los pacientes por debajo del punto 

de corte presentaron una peor supervivencia. LVEF, Función sistólica del ventrículo 

izquierdo; LVGLS, Strain longitudinal global del ventrículo izquierdo; TAPSE, excursión 

sistólica del anillo lateral tricuspídeo; Free-wall RVLS (FWRVLS), Strain longitudinal de la 

pared lateral del ventrículo derecho. 
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5. Análisis combinando el strain 2D biventricular. 

De acuerdo con lo previamente mencionado, el FWRVLS parece ser el parámetro 

con mejor capacidad para predecir mortalidad o evolución a trasplante cardíaco 

en nuestra muestra.  

Dividiendo los pacientes en 4 grupos de acuerdo con los valores de FWRVLS y 

LVGLS con los puntos de corte previamente obtenidos de las curvas ROC, 

obtenemos: 

• Grupo 1: Free-wall RVLS >13% y LVGLS >11%. 

• Grupo 2: Free-wall RVLS >13% y LVGLS ≤11%. 

• Grupo 3: Free-wall RVLS ≤13% y LVGLS >11%. 

• Grupo 4: Free-wall RVLS ≤13% y LVGLS ≤11%. 

En la Figura 39 se muestran las curvas de supervivencia correspondientes a cada 

uno de los 4 grupos. Aquellos pacientes ALCA que presentan al diagnóstico un 

LVGLS >11% y un Free-wall RVLS >13% (grupo 1), muestran una supervivencia 

>90% a los 5 años de seguimiento, mientras que ambos grupos con Free-wall 

RVLS ≤13% (grupo 3 y 4) habían fallecido en su totalidad en los primeros 5 años 

de seguimiento.  
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Figura 39. Curvas de supervivencia de Kaplan Meier con la combinación de LVGLS y 

Free-wall RVLS utilizando los puntos derivados de las curvas de ROC. LVGLS, Strain 

longitudinal global del ventrículo izquierdo; Free-wall RVLS, Strain longitudinal de la pared 

lateral del ventrículo derecho. 

 

Para estimar cuánto riesgo añadido comporta la afectación del strain en cada uno 

de los ventrículos (FWRVLS y/o LVGLS) comparado con el grupo 1, se calcularon 

los HR que se muestran en la Tabla 9.  
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        HR         IC 95%       p 

FWRVLS > 13 y LVGLS > 11 1  0.003 

FWRVLS > 13 y LVGLS < 11 9,5 (0,6 - 151,5) 0.114 

FWRVLS < 13 y LVGLS > 11 30,7 (3,4 - 276,0) 0.002 

FWRVLS < 13 y LVGLS < 11 43,8 (5,4 - 355,3) <0.001 

 

Tabla 9. Fuerza de asociación de los 4 grupos de acuerdo con el valor del LVGLS y del 

FWRVLS con los puntos de corte establecidos. Los pacientes del grupo 1 con LVGLS 

>11% y FWRVLS >13% (n=21) se toman como referencia por ser aquellos que mostraban 

mejor pronóstico. En ambos grupos en los que el FWRVLS fue <13% (grupo 3 y 4) 

presentaron un pronóstico más desfavorable. El grupo 3 con un FWRVLS <13% con 

preservación del LVGLS >11% (n=7) se asoció con 30 veces mayor probabilidad de sufrir 

un evento primario; mientras que el grupo 4 con FWRVLS <13% y LVGLS <11% el riesgo 

asciende a casi 44 veces. LVGLS, Strain longitudinal global del ventrículo izquierdo; Free-wall 

RVLS, Strain longitudinal de la pared lateral del ventrículo derecho. 

 

En el grupo 2, el descenso del LVGLS por debajo del 11% con preservación del 

FWRVLS >13% parece que no aporta peor pronóstico pero podría mostrar una 

tendencia sin alcanzar la significación por falta de potencia estadística debido a 

que se trata del grupo más pequeño de los cuatro (n=3). 

Por lo tanto, en vista a los resultados obtenidos en el análisis univariante, parece 

que el Free-wall RVLS (FWRVLS) es el parámetro de strain 2D que más 

contribuye al pronóstico de los enfermos ALCA, aunque la afectación 

concomitante del LVGLS nos ayuda a estratificar con más precisión qué grupos 

de pacientes tienen un excelente pronóstico. 
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6. Análisis multivariante. 

En el modelo stepwise se introdujeron aquellas variables con HR más alto que 

tuvieron significación estadística o una tendencia a la significación siendo una 

variable clínicamente relevante. La incorporación de las variables se realizó por 

pasos hacia atrás.  

En primer lugar, incluimos en el modelo el NT-ProBNP, la LVEF, el LVGLS y el 

derrame pericárdico moderado o severo. Como se muestra en la Tabla 10, en los 

distintos pasos se van perdiendo variables para el modelo predictivo quedando 

finalmente el LVGLS como variable que engloba toda la capacidad predictiva del 

modelo. Por el contrario, cuando en un modelo similar incluimos también el 

FWRVLS, la capacidad predictiva del modelo queda englobada por éste, como se 

muestra en la Tabla 11. 
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Tabla 10. Método stepwise con pasos hacia atrás para el análisis multivariante 

incluyendo el NT-ProBNP, la FEVI, el LVGLS y el derrame pericárdico. Tras completar 

los tres pasos, el LVGLS es el parámetro que engloba la capacidad predictiva del modelo 

con un HR de 1,4 (1,1 - 1,7) con p=0,001. LVEF, Función sistólica del ventrículo izquierdo; 

LVGLS, Strain longitudinal global del ventrículo izquierdo; Free-wall RVLS, Strain longitudinal 

de la pared lateral del ventrículo derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 p HR 

IC 95,0% para HR 

Inferior Superior 

Paso 1 NT ProBNP ,111 1,000 1,000 1,000 

FEVI ,289 ,980 ,945 1,017 

LVGLS ,023 1,279 1,034 1,582 

Derrame pericárdico ,197 1,873 ,722 4,857 

Paso 2 NT proBNP ,149 1,000 1,000 1,000 

LVGLS ,005 1,333 1,091 1,628 

Derrame pericárdico ,148 2,009 ,781 5,168 

Paso 3 LVGLS ,001 1,388 1,148 1,677 

Derrame pericárdico ,094 2,201 ,875 5,535 

 p HR 

IC 95,0% para HR 

Inferior Superior 

Paso 1 NT proBNP  ,339 1,000 1,000 1,000 

FEVI ,933 1,002 ,966 1,039 

LVGLS ,330 1,117 ,894 1,397 

Derrame pericárdico ,759 ,851 ,303 2,389 

FWRVLS ,000 1,488 1,227 1,806 

Paso 2 NT proBNP  ,314 1,000 1,000 1,000 

LVGLS ,301 1,113 ,909 1,363 

Derrame pericárdico ,754 ,848 ,303 2,376 

FWRVLS ,000 1,487 1,227 1,801 

Paso 3 NT proBNP ,337 1,000 1,000 1,000 

LVGLS ,288 1,116 ,912 1,366 

FWRVLS ,000 1,468 1,235 1,745 

Paso 4 LVGLS ,140 1,151 ,955 1,388 

FWRVLS ,000 1,472 1,243 1,744 

Paso 5 FWRVLS ,000 1,508 1,292 1,759 
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Tabla 11. Método stepwise con pasos hacia atrás para el análisis multivariante 

incluyendo el NT-ProBNP, la FEVI, el LVGLS, el FWRVLS y el derrame pericárdico. 

Tras completar los cinco pasos, el FWRVLS es el parámetro que engloba la capacidad 

predictiva del modelo con un HR de 1,5 (1,3 - 1,8) con p<0,001. LVEF, Función sistólica del 

ventrículo izquierdo; LVGLS, Strain longitudinal global del ventrículo izquierdo; FWRVLS, 

Strain longitudinal de la pared lateral del ventrículo derecho. 

 

Si analizamos exclusivamente los parámetros ecocardiográficos aplicando el 

método stepwise con pasos hacia atrás (Tabla 12), obtenemos también que el 

FWRVLS vuelve a ser el mejor parámetro predictivo y que es capaz de englobar 

a todo el modelo con un HR 1,5 (1,3 - 1,8) con p<0,001. 

 

 p HR 

IC 95,0% para HR 

Inferior Superior 

Paso 1 FEVI ,779 1,005 ,970 1,041 

LVGLS ,142 1,165 ,950 1,427 

Derrame pericárdico ,910 ,944 ,351 2,542 

FWRVLS ,000 1,485 1,232 1,790 

Paso 2 FEVI ,777 1,005 ,970 1,041 

LVGLS ,141 1,165 ,951 1,428 

FWRVLS ,000 1,479 1,246 1,755 

Paso 3 LVGLS ,140 1,151 ,955 1,388 

FWRVLS ,000 1,472 1,243 1,744 

Paso 4 FWRVLS ,000 1,508 1,292 1,759 

Tabla 12. Método stepwise con pasos hacia atrás para el análisis multivariante 

incluyendo solo los parámetros ecocardiográficos: la FEVI, el LVGLS, el FWRVLS y 

el derrame pericárdico. Tras completar los cuatro pasos, el FWRVLS es el parámetro 

que engloba la capacidad predictiva del modelo con un HR de 1,5 (1,3 - 1,8) con 

p<0,001. LVEF, Función sistólica del ventrículo izquierdo; LVGLS, Strain longitudinal global 

del ventrículo izquierdo; FWRVLS, Strain longitudinal de la pared lateral del ventrículo 

derecho. 
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• Subanálisis del grupo con LVEF >50% 

A continuación, nos centramos en el subgrupo de pacientes con LVEF >50%, que 

corresponde presumiblemente con el grupo con enfermedad menos avanzada. 

Obtenemos una muestra de 21 pacientes de los cuáles 4 fallecieron (19%) tras una 

mediana de seguimiento de 848 días (389 – 1356).  

En el análisis descriptivo no existieron diferencias en las características 

demográficas, clínicas ni ecocardiográficas entre los grupos, salvo en lo que 

respecta al valor del FWRVLS (Evento -12,3±4,4 y No Evento -16,4±3,3; p=0,01). 

No se encontraron diferencias en el NT-ProBNP [Evento n=3 (75%) y No Evento 

n=4 (24%); p=0,09]. Tampoco hubo diferencias en el porcentaje de pacientes con 

derrame pericárdico al menos moderado (Evento n=2 (50%) y No Evento n=7 

(41%); p=0,59).  

En la Tabla 13 se muestra el análisis univariante con la fuerza de asociación, 

observándose que sólo se obtiene significación en el FWRVLS (p=0,01) con un HR 

de 1,6 (1,1 – 2,4).  
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  HR IC 95% P 

Análisis univariante 

NT-proBNP≥8500 2,9 0,1 - 147,3 0,60 

Derrame pericárdico  

moderado o severo 1,8 0,2 – 14,5 0,60 

TAPSE  1,2 0,8 - 1,9 0,25 

Velocidad S’ 1,2 0,8 – 1,9 0,35 

FAC  1,1 0,9 – 1,2 0,10 

LVGLS  1,2 0,8 – 1,7 0,45 

FWRVLS  1,6 1,1 – 2,4 0,01 

 

Tabla 13. Análisis univariante para eventos (muerte o HT) en pacientes ALCA con 

LVEF >50% (n=21). Sólo el FWRVLS resultó significativo con un HR de 1,6 (1,1 - 2,4). 

LVGLS, Strain longitudinal global del ventrículo izquierdo; TAPSE, Excursión sistólica del 

anillo tricuspídeo lateral; S´, velocidad pico sistólica por doppler tisular del anillo tricuspídeo 

lateral; FAC, cambio del área fraccional; FWRVLS, Strain longitudinal de la pared libre del 

ventrículo derecho. 
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DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

La caracterización anatómica mediante el estudio de la deformación del RV, 

particularmente de su pared libre, nos podría permitir definir mejor los subtipos 

de CA con la incorporación del RV apical ratio en su diagnóstico. Así mismo, el 

valor del strain del RV en el pronóstico de los pacientes nos podría ayudar a 

definir en qué pacientes podemos esperar que el tratamiento específico vaya a 

ser más útil y por tanto deba ser instaurado con una mayor prontitud.  

Son múltiples los parámetros ecocardiográficos que han sido utilizados para el 

diagnóstico de CA, incluyendo el grosor de la pared ventricular o el llenado 

mitral con cociente E/e´ elevado (53,58). Sin embargo, estos hallazgos no son 

capaces de distinguir entre los distintos tipos de CA (58).  

Con el primer propósito, tratamos de contestar a esta cuestión. En primer lugar, 

las presiones de llenado no permitieron distinguir entre ambos subtipos de 

amiloidosis, probablemente porque es un hallazgo común. Por otro lado, la 

deformación miocárdica en CA ha sido ampliamente utilizada con resultados 

prometedores (15,54). De hecho, un descenso en el LVGLS puede ser un hallazgo 

orientativo, aunque esto puede verse en múltiples cardiomiopatías (28). Phelan 

et al. (15) fueron los primeros en describir el concepto de apical sparing y Apical 

Ratio, como un patrón típico de amiloidosis cardíaca. De acuerdo con el resultado 

de estos autores, un valor de LV Apical Ratio mayor de 1 fue el mejor punto de 

corte para el diagnóstico de CA, sin especificar si existían diferencias entre ambos 
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subtipos. En una revisión más reciente, Falk et al. (13) recomiendan utilizar de 

rutina el strain para el diagnóstico de CA y proponen un algoritmo para 

diferenciar los distintos subtipos utilizando tanto los parámetros 

ecocardiográficos como la resonancia y la gammagrafía con 99mTc-DPD, similar al 

algoritmo propuesto en la Figura 20. Sin embargo, la resonancia y la 

gammagrafía no están disponibles en todos los centros. Por el contrario, la 

progresiva generalización en los hospitales de equipos de ecocardiografía con 

posibilidad para realizar estudios de deformación miocárdica con software 

automatizados, hace cada vez más útil disponer de patrones ecocardiográficos 

que permitan diferenciar ambos subtipos de amiloidosis. Además, la 

ecocardiografía presenta la ventaja de ser una técnica que no emite radiación 

ionizante. En esta línea, Senapati et al. (30), en un estudio retrospectivo 

incluyendo 97 pacientes con CA, no encontraron diferencias en el LVGLS o en el 

patrón de apical sparing del LV  entre ambos subtipos de CA. Estos hallazgos no 

resultaron congruentes con los obtenidos en nuestro estudio. Por ello, en base a 

nuestros resultados, no podríamos concluir que el análisis exclusivo del 

ventrículo izquierdo no permite diferenciar ambos subtipos de CA. 

Por otro lado, aunque distintos estudios han tratado de remarcar la importancia 

de analizar el ventrículo derecho en CA mediante ecocardiografía clásica (59), 

con strain 2D (54) o con CMR (60), nunca se ha descrito cuál es el patrón de 

afectación que presenta o si éste podría ser distinto entre ambos subtipos de CA.  
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Urbano et al (61) describieron en una cohorte de pacientes ALCA que existía una 

afectación en el LVGLS y el RVGLS conforme se incrementaba el valor del NT-

ProBNP. Estos autores emplearon ecocardiografía con strain 3D para medir los 

valores de strain del RV y del LV. Las pérdidas son una limitación conocida de 

esta técnica, dado que sólo el 59% de los 3D RV strain pudieron ser finalmente 

analizados.  

Capelli et al. (31) describieron un empeoramiento en el FWRVLS en pacientes con 

ALCA comparado con los pacientes con amiloidosis AL sin afectación cardíaca 

(FWRVLS: 16.7% ALCA vs 23.5% AL pacientes sin CA vs 24.9% controles), 

traduciendo que la afectación cardíaca juega un papel importante en el 

pronóstico de los pacientes con amiloidosis AL. Este estudio establece un valor 

de FWRVLS<17% para identificar a los pacientes con disfunción ventricular 

derecha y mayor riesgo de muerte. Además, estos autores sugieren que la 

afectación del ventrículo derecho aparece en una fase más avanzada de la 

enfermedad. Comparado con los resultados previos, en nuestro trabajo se 

muestra un valor más bajo de FWRVLS (13%) probablemente porque en nuestro 

caso analizamos exclusivamente pacientes con ALCA en estadios más avanzados 

de la enfermedad, sin poderse descartar que dichas diferencias estén también 

asociadas a la utilización de distintos proveedores y softwares.  

Bodez el al (55) describieron la presencia de realce tardío de gadolinio en la CMR 

en un 61% de los pacientes con CA. Además, encontraron que el valor de strain 
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del segmento basal de la pared libre del RV resultó cuantitativamente inferior en 

aquellos pacientes con realce. Lamentablemente, no alcanzó la significación 

estadística y no se llegó a especificar si existía un patrón de apical sparing en el 

RV. Sin embargo, fueron los primeros autores que describieron que existe 

afectación del RV en los distintos subtipos de CA, aunque no se alcanzara 

significación estadística para el FWRVLS (ALCA 18.9±8.1%, TTRm 17.4± 5.3%, 

TTRwt 18.7±6.2%). Cabe mencionar que los valores del RVLS fueron más altos de 

los previamente reportados, quizás porque representaban un estadio más precoz 

de la enfermedad. 

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no existen estudios que muestren 

parámetros de strain que permitan diferenciar pacientes ALCA y ATTR. La 

descripción morfológica que aportó por primera vez Phelan et al (15) se centró 

en el LV e incluye a distintos tipos de amiloidosis. En nuestro trabajo, 

describimos por primera vez los patrones morfológicos de forma diferencial 

evidenciando que el patrón de apical sparing está presente en ambos ventrículos 

y en ambos subtipos de CA. Sin embargo, los valores de LV Apical Ratio y de RV 

Apical Ratio son menores en los pacientes con ATTR que en aquellos con ALCA.  

De acuerdo con nuestros resultados, un LV Apical Ratio mayor de 0,96 y un RV 

Apical Ratio mayor de 0,80 resultan útiles para diferenciar entre ambos subtipos 

de CA. La razón de estos hallazgos podría estar en relación con la mayor 

predisposición a afectarse los segmentos basales en las formas sistémicas (62) o a 
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que realmente el estadio de la enfermedad en nuestra cohorte ALCA sea más 

avanzado. 

De esta forma, de acuerdo con los resultados de nuestro primer propósito, 

proponemos el algoritmo de la Figura 40 para diferenciar ambas formas de 

amiloidosis por medio de strain 2D. 

 

 

Figura 40. Algoritmo diagnóstico para diferenciar ALCA de ATTR de acuerdo con el 

resultado de los valores de Apical Ratio medidos por strain 2D obtenidos en el 

propósito 1. Un patrón de apical sparing en el ventrículo izquierdo debe hacernos 

sospechar amiloidosis cardíaca. Valores de LV Apical Ratio mayores de 0,96 podrían 

orientarnos a ALCA, pero el análisis concomitante del RV nos permitiría reforzar nuestra 

sospecha si encontramos valores altos del RV Apical Ratio (>0,8).  

 

Hipertrofia ventricular izquierda, Llenado restrictivo, LVGLS -

13%, Apical Ratio del ventrículo izquierdo 1,1. Alta sospecha de 

amiloidosis. 

Laboratorio                  
Gammagrafía                 
Resonancia           

Biopsia 
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Desde el punto de vista pronóstico, la disfunción sistólica ventricular izquierda, 

el derrame pericárdico y los niveles alto de NT-ProBNP o troponina, son los 

parámetros clásicos que se han asociado con el pronóstico. Sin embargo, la LVEF 

suele estar preservada en los estadios más precoces de la enfermedad. 

Actualmente, con la generalización de la técnica de STE, ha aumentado el interés 

por definir aquellos parámetros que podrían ayudar a diagnosticar de forma más 

precoz la afectación cardíaca en amiloidosis.  

La utilidad de diversos parámetros de deformación miocárdica para determinar 

el pronóstico de los pacientes con amiloidosis AL ha sido descrita con 

anterioridad. Koyama et al (53) demostraron que el descenso del SL del segmento 

basal medido con doppler tisular se asoció con mayor mortalidad total y 

cardiovascular en pacientes con ALCA. En esta misma línea, varios grupos 

reportaron que los parámetros de SL medidos por strain 2D fueron buenos 

predictores pronósticos en pacientes ALCA (63,64). Pun et al. (64) identificaron al 

LVGLS como un potente predictor pronóstico en pacientes con ALCA sometidos 

a trasplante de progenitores hematopoyéticos, siendo un parámetro con potencia 

para estratificar el riesgo comparado con los parámetros séricos.  

Buss et al., mediante una amplia cohorte de pacientes ALCA analizados con el 

Sistema iE33 de Philips Medical System (el mismo que utilizamos en nuestro 

trabajo), mostraron cómo una reducción del LVGLS por debajo de -11.8% se 

asociaba a peor pronóstico, independientemente del resto de parámetros clínicos, 
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analíticos y ecocardiográficos clásicos (52). Estos resultados son similares a los 

nuestros (Tabla 10), sin embargo, en nuestro caso incluimos un estudio más 

detallado del RVLS. Aunque en nuestro trabajo la LVEF y el LVGLS son 

parámetros útiles para predecir eventos primarios, cuando incluimos al FWRVLS 

en el análisis multivariante éste pasa a englobar toda la capacidad predictiva del 

modelo. El punto de corte obtenido en las curvas ROC con mejor sensibilidad y 

especificidad corresponde con un valor de FWRVLS de -13%. Estos resultados 

son similares a los obtenidos por Kado et al. (54) en una cohorte de 55 pacientes 

con amiloidosis AL (69% con afectación cardíaca) aunque en este caso el punto 

de corte obtenido fue de -9%. Sin embargo, si analizamos el grupo de pacientes 

sanos utilizado como control en este estudio, llama la atención que los valores de 

strain están por debajo de lo actualmente considerado normal (18), lo cuál nos 

hace pensar que podrían ser medidas realizadas previamente a la 

estandarización y explicar por ello los valores más bajos obtenidos. 

Por otro lado, Senapati et al. (30) describieron el impacto pronóstico que el valor 

del LV Apical Ratio comportaba a los 5 años de seguimiento en pacientes ALCA; 

siendo un parámetro que en nuestro caso no se asoció claramente con el 

pronóstico. Por tratar de explicar dichos resultados, destacaría que Senapati et al. 

(30) utilizaron una forma distinta de calcular el apical ratio comparado con el 

artículo original de Phelan et al. (15) en el que nosotros nos basamos. Por otro 

lado, no analizan con tanto detalle otros parámetros de función ventricular 
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derecha que, en vista de nuestros resultados, podrían acabar englobando la 

capacidad predictiva en los distintos modelos multivariantes (Tabla 10-12). 

Centrándonos en la función del ventrículo derecho para predecir eventos, Ghio 

et al (59) fueron los primeros autores que describieron la asociación entre la 

disfunción del RV y el pronóstico en los pacientes con amiloidosis AL, 

traduciendo una vez más la importancia de la afectación cardíaca en el pronóstico 

de estos enfermos. Para ello, incluyeron 74 pacientes con amiloidosis AL (solo el 

1% con confirmación de la afectación cardíaca mediante BEM) y encontraron que 

un TAPSE <17mm se asoció con peor pronóstico.  En la misma línea, pero 

centrándose en los enfermos con afectación cardíaca, Bodez et al. (55) estudiaron 

un grupo de pacientes con distintas formas CA. En sus resultados encontraron 

que tanto fases avanzadas de la NYHA como un TAPSE <14mm, fueron los 

parámetros que más se asociaron de forma independiente con eventos cardíacos 

mayores. Comparando estos resultados con los nuestros, aunque el punto de 

corte obtenido es superponible (TAPSE 14 mm), probablemente la mayor 

capacidad predictiva asociada al análisis del strain de la pared libre (que 

representa mucho mejor la función global del ventrículo derecho), puede haber 

atenuado la potencia relativa del mismo. Los resultados obtenidos en nuestro 

trabajo tanto para el TAPSE como para la onda S’ no alcanzaron la significación 

estadística, mientras que al analizar la FAC (que valora mejor la función global 

del RV) se observó una tendencia. 
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Si pasamos a analizar los estudios en los que se ha realizado un análisis de 

deformación del RV de forma específica, cabe mencionar en primer lugar los 

resultados de Cappelli et al (31) que describieron que los pacientes con ALCA 

tenían valores más bajos de FWRVLS comparado con los pacientes con 

amiloidosis AL sin afectación cardíaca. Además, concluyeron que el FWRVLS era 

un parámetro pronóstico importante e independiente (FWRVLS: -16,7%± 7,1 en 

ALCA vs -23,5%± 5,3 en amiloidosis AL sin afectación cardíaca vs -24,9%± 5,8 en 

sujetos control). El punto de corte establecido para el FWRVLS con mejor 

sensibilidad y especificidad para predecir eventos fue de -17%. Un punto de corte 

similar obtuvieron Uzan et al. (56) tras estudiar a 100 pacientes con amiloidosis 

AL (con y sin afectación cardíaca) resultando el FWRVLS el parámetro con mayor 

capacidad predictiva con un AUC de 0,72 y un punto de corte de -16,5%. 

Tratando de explicar el porqué de esta diferencia entre el punto de corte obtenido 

por nosotros (-13%) comparado con Uzan et al (56) (-16.5%) y Cappelli et al. (31) 

(-17%), creemos que ha podido influir el proveedor y el software utilizado 

(General Electric vs Phillips), así como la disparidad en las cohortes incluidas en 

el diseño del propio estudio. Por otro lado, una peor clase funcional de la NYHA 

y una menor LVEF en nuestra cohorte, podría explicar una situación más 

avanzada de la enfermedad. 

Por último, recientemente Binder et al. (32) propusieron que el mecanismo que 

genera la insuficiencia cardíaca en ALCA y en ATTR es diferente, enfatizando la 
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importancia del análisis de ambos ventrículos mediante strain 2D. Esto podría 

explicar las diferencias encontradas entre ambas cohortes estudiadas. Si 

embargo, no hay que olvidar la heterogeneidad de esta enfermedad que ocasiona 

que los pacientes se encuentren en distintos estadios en el momento del 

diagnóstico, lo que podría condicionar la comparativa entre los distintos 

estudios. 

En resumen, de acuerdo con nuestros resultados para el segundo propósito, el 

FWRVLS es el parámetro con mayor asociación con el pronóstico de los pacientes 

ALCA, por encima incluso del LVGLS, siendo -13% el punto de corte con mejor 

sensibilidad y especificidad.  
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CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA 
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CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA 

 

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, se trata del primer trabajo que 

muestra que el RV en ALCA presenta el típico patrón de preservación de los 

segmentos apicales (apical sparing) que previamente Phelan et al (15) habían 

descrito para el LV. Además, el valor del Apical Ratio tanto del LV como del RV 

permite diferenciar a los pacientes ALCA y ATTR de una forma no invasiva, no 

ionizante y asequible para la mayoría de laboratorios de imagen. Los mejores 

puntos de corte para diferenciar ALCA de ATTR fueron: LV Apical Ratio >0.96 y 

el RV Apical Ratio >0.8 (Figura 33 y 34). El punto de corte para el RV apical ratio 

de 0,8 fue el que mostró la mayor sensibilidad y especificidad para diferenciar 

ambos subtipos de CA, como se muestra en la Tabla 5. Proponemos un algoritmo 

diagnóstico integrando el análisis con strain 2D de ambos ventrículos que se 

muestra en la Figura 40. De esta forma, un patrón de apical sparing en el ventrículo 

izquierdo debe hacernos sospechar amiloidosis cardíaca. Valores de LV apical 

ratio mayores de 0,96 podrían orientarnos a ALCA, pero el análisis concomitante 

del RV nos permitiría reforzar nuestra sospecha si encontramos valores altos del 

RV apical ratio (>0,8).  

Por otro lado, aportamos por primera vez una descripción morfológica de los 

patrones de strain 2D en ALCA previo al inicio del tratamiento. Esto, además de 

caracterizar de forma específica el patrón morfológico de la enfermedad sin las 

modificaciones que pudiera generar el tratamiento, nos permite establecer qué 
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parámetros pronósticos pueden orientarnos antes de iniciar quimioterapia con 

CyBorDex. Esto permitiría seleccionar de forma precoz a los pacientes que 

presentarán peor evolución pese al tratamiento para ofrecerles alternativas 

terapéuticas o evitar la futilidad del tratamiento. De esta forma, de acuerdo con 

nuestros resultados, aquellos pacientes que tienen más afectado el FWRVLS 

tienen peor pronóstico. Si además se afecta el LVGLS de forma concomitante se 

añade aún más riesgo. Los pacientes con FWRVLS >13% y LVGLS > 11% 

presentan un pronóstico superior al 90% a los 5 años de seguimiento. 
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LIMITACIONES 
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LIMITACIONES 

La principal limitación de nuestro trabajo es que se trata de un estudio realizado 

en un único centro y con una muestra pequeña. Los puntos de corte para el 

diagnóstico de ALCA fueron testados en la misma muestra, siendo recomendable 

realizar una validación externa y plantear estudios idealmente multicéntricos 

que corroboren los resultados.  

En el primer propósito, recordemos que analizamos una muestra de pacientes 

ALCA y otra ATTR. Los pacientes del grupo ATTR (especialmente los TTRwt) al 

ser más mayores tienen una prevalencia mayor de hipertensión y enfermedad 

coronaria, por lo que los valores de strain podrían estar también influenciados 

por su patología de base. Además, a diferencia de la muestra ALCA, que fue 

incluida prospectivamente, los pacientes con ATTR se obtuvieron de una cohorte 

histórica de nuestro centro. 

En el segundo propósito nos centramos exclusivamente en la muestra ALCA y 

analizamos los parámetros pronósticos en los pacientes naïve. Una limitación es 

que desconocemos los distintos estadios de la propia enfermedad o la evolución 

a lo largo del tiempo. El primer punto tratamos de contestarlo centrándonos en 

aquellos pacientes con FEVI >50% e identificándolo como el subgrupo con un 

estadio menos avanzado de la enfermedad. Por otro lado, el seguimiento 

ecocardiográfico posterior a lo largo del tiempo podría aportarnos información 
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valiosa sobre qué parámetros se modifican con el tratamiento y, por tanto, 

podrían acabar influyendo en el pronóstico de nuestros enfermos.  

Por otro lado, pese a que las pérdidas fueron bajas en nuestro estudio (se 

pudieron analizar el 100% de las imágenes del LVGLS y el 96,1% para el RVLS), 

la necesidad de obtener imágenes de alta calidad para poder realizar el análisis 

de strain 2D así como la posible variabilidad entre las distintas casas comerciales 

y los distintos software, son algunas de las limitaciones de la propia técnica que 

no debemos pasar por alto.  

Finalmente, otro de los aspectos interesantes por conocer sería la relación de los 

resultados de strain 2D con la extensión y distribución mediante gammagrafía y 

CMR. Sin embargo, pese a que ambas pruebas se habían realizado en muchos de 

nuestros pacientes, la mayoría se realizaron en el centro emisor lo que hacía 

compleja la interpretación de los resultados. 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

1. Los pacientes con amiloidosis cardíaca AL presentan el típico patrón de 

preservación apical (apical sparing) así como el resto de parámetros clásicos 

previamente descritos.  Este patrón de deformación miocárdica, analizado 

con strain 2D, se observa tanto en el ventrículo izquierdo como en el 

ventrículo derecho. 

2. El valor del Apical Ratio de ambos ventrículos permite diferenciar ambos 

subtipos de amiloidosis cardíaca (ALCA frente a ATTR), siendo el Apical 

Ratio del ventrículo derecho el que presenta mayor sensibilidad y 

especificidad para identificar amiloidosis cardíaca AL con un punto de 

corte de 0,8.  

3. El strain longitudinal de la pared libre el ventrículo derecho es el parámetro 

pronóstico independiente más potente en los pacientes con amiloidosis 

cardíaca AL en el momento del diagnóstico. Valores inferiores a 13% se 

asocian a peor pronóstico, máxime si además asocian valores del strain 

longitudinal global del ventrículo izquierdo inferiores al 11%.  
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SUMMARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
128 

SUMMARY 

Introduction:  

Cardiac amyloidosis (CA) causes a restrictive cardiomyopathy usually associated 

with a poor prognosis. Two subtypes predominate: systemic (ALCA) and 

transthyretin (ATTR, either wild type -TTRwt- or mutant -TTRm-). Left ventricle 

(LV) apical sparing has been extensively studied by speckle-tracking 

echocardiography (STE) for diagnosis, but right ventricular (RV) deformation 

pattern has not been described. 

Purpose:  

• To characterize RV involvement in CA patients and to identify which 

parameters may help in the differential diagnosis between ALCA and 

ATTR subtypes.  

• To analyze which are the best echocardiographic parameters to predict 

prognosis before initiation of specific treatment with bortezomib. 

Methods:  

For the first aim, 78 patients with CA (47 ALCA, 20 TTRwt, 11 TTRm) and 24 

healthy controls were included. We analyzed global longitudinal strain (GLS) in 

16 LV and 6 RV segments. LV and RV apical ratios (AR) were obtained according 

to Phelan et al (15). LS was expressed as absolute value. 
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For the second purpose, we analyse only ALCA patients before receiving specific 

treatment. 39 patients treatment-naïve were evaluated prospectively from April 

2008 to April 2017. We performed an echocardiogram on each patient before the 

initiation of treatment. We analyzed classical echocardiographic and speckle 

tracking parameters looking for prognosis parameters. The primary endpoint 

was death or heart transplantation. 

Results:  

Firstly, LVGLS and Free-Wall RVLS were impaired in all patients (LVGLS: 

11.9±2.9% in ALCA,12.5±3.8% in TTRwt, 14.9±2.7% in TTRm, 21.9±2.6 in controls, 

p<0.01 and Free-Wall RVLS: 13.1±6.8% vs 14.9±4.5% vs 17.2± 3.4% vs 22.1±3.1, 

p<0.01 respectively). LV and RV AR were higher in ALCA as compared to 

TTRwt, TTRm and controls (LVAR: 1.1± 0.2 vs 0.8± 0.2 vs 0.9± 0.1 vs 0.7±0.1, 

p<0.001; RVAR: 1.1±0.2 vs 0.6±0.2 vs 0.6±0.1 vs 0.6±0.1, p<0.001). Cut-off values of 

LVAR>0.96 and RVAR>0.8 showed high accuracy to differentiate between ALCA 

and ATTR.  

Secondly, over a median follow-up of 697 days, 15 patients (38.5%) suffered an 

event: 11 died and 4 had a heart-transplantation. In the univariate analysis, 

variables related with a worse outcome were: LVEF, Left Ventricle global 

Longitudinal Strain (LVGLS), Free-Wall Right Ventricle Longitudinal Strain 

(FWRVLS), NT-ProBNP value and pericardial effusion. Free-wall RVLS was the 

strongest parameter with a cut-off point of 13% and the only independent 
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predictor of outcome (HR 1,5 (1,3 - 1,8), p<0,001). Patients with Free-Wall RVLS 

higher than 13% had the best prognosis with free-event survival over 90%, 

especially if LVGLS was higher than 11%. 

Conclusion:  

RV disfunction is common in CA. Analysis of RV strain showed an apical sparing 

pattern, as previously described in LV, with higher Apical Ratio as a specific 

finding of ALCA patients. RVAR may be a parameter that can differentiate the 

subtypes of amyloidosis based on STE analysis with a cut-off 0,8.  

In ALCA patients, the presence of a RVLS less than 13% prior to treatment 

showed excellent survival and it was the only independent predictor of outcome. 

If validated in multicenter studies, free-wall RVLS could be an essential 

parameter to assess prognosis in these patients. 
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RESUMEN 
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RESUMEN 

Introducción: 

La amiloidosis cardíaca es una miocardiopatía restrictiva con mal pronóstico. 

Predominan dos subtipos: amiloidosis sistémica por cadenas ligeras (ALCA) y la 

asociada a transtirretina (ATTR, tanto en su forma salvaje -TTRwt- o 

hereditaria/mutada -TTRm-). El patrón de preservación de los segmentos 

apicales (apical sparing) en el ventrículo izquierdo (LV) ha sido ampliamente 

estudiado con ecocardiografía para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca 

utilizando técnicas de deformación miocárdica 2D (speckle-tracking, STE), pero 

nunca ha sido descrito el patrón de deformación del ventrículo derecho (RV).  

Objetivo:  

• Describir el patrón de afectación del ventrículo derecho en amiloidosis 

cardiaca y tratar de identificar qué parámetros ecocardiográficos pueden 

ayudarnos en el diagnóstico diferencial entre ambos subtipos: ALCA y 

ATTR.  

• Analizar cuáles son los mejores parámetros para predecir el pronóstico en 

nuestros pacientes con ALCA antes de iniciar tratamiento con bortezomib.  

Métodos:  

Para el primer objetivo, se incluyeron 78 pacientes con amiloidosis cardíaca (47 

ALCA, 20 TTRwt, 11 TTRm) y 24 controles sanos. Se calculó la deformación 
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longitudinal global con 16 segmentos del LV (LVGLS) y 6 segmentos del RV 

(RVGLS). Se calculó el strain de la pared libre del ventrículo derecho (FWRVLS) 

como la media del strain de los tres segmentos laterales del RV. El Apical Ratio se 

obtuvo tanto en el LV como el RV. Los parámetros de strain se expresaron como 

valor absoluto para evitar confusiones en la interpretación. 

Para el segundo objetivo, se incluyeron solo los pacientes con ALCA (todos 

vírgenes de tratamiento en el momento de realizarse el ecocardiograma). De los 

47 ecocardiogramas realizados en pacientes ALCA, finalmente solo se incluyeron 

39 debido a que 8 enfermos fueron excluidos debido a que fallecieron 

precozmente sin poder recibir el primer ciclo de tratamiento.  Se analizaron 

parámetros ecocardiográficos clásicos y de deformación miocárdica buscando los 

mejores parámetros pronósticos. El evento primario fue la mortalidad o el 

trasplante cardíaco durante el seguimiento. 

 Resultados:  

En primer lugar, el LVGLS y el strain de la pared libre del RV (FWRVLS) se 

mostró bajo en todos los pacientes (LVGLS: 11.9±2.9% en ALCA, 12.5±3.8% en 

TTRwt, 14.9±2.7% en TTRm, 21.9±2.6 en controles p<0.01; y FWRVLS: 13.1±6.8% 

vs 14.9±4.5% vs 17.2± 3.4% vs 22.1±3.1 p<0.01, respectivamente). El LV Apical Ratio 

y el RV Apical Ratio fueron mayores en pacientes ALCA comparado con ambos 

subtipos de ATTR (TTRwt y TTRm) y controles sanos (LV Apical Ratio: 1.1± 0.2 vs 

0.8± 0.2 vs 0.9± 0.1 vs 0.7±0.1, p<0.001; RV Apical Ratio: 1.1±0.2 vs 0.6±0.2 vs 0.6±0.1 
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vs 0.6±0.1, p<0.001). Los puntos de corte de RV Apical Ratio >0.96 y de LV Apical 

Ratio >0.8, mostraron alta capacidad para diferenciar entre ALCA y ATTR.  

En segundo lugar, tras una mediana de seguimiento de 697 días, 15 pacientes 

(38.5%) sufrieron un evento: 11 fallecieron y 4 se trasplantaron. En el análisis 

univariante, las variables relacionadas con peor pornóstico fueron la fracción de 

eyección del LV (LVEF), el LVGLS, el FWRVLS, el RV Apical Ratio y la presencia 

de derrame pericárdico al menos moderado. El FWRVLS fue el parámetro 

independiente que más se asoció con la supervivencia de los enfermos, con un 

punto de corte de 13% (HR 1.67, 95%CI 1.32-2.12 p<0.001). Los pacientes con 

FWRVLS mayor de 13% presentaron una supervivencia mayor del 90%.  

Conclusiones:  

La disfunción del RV es común en amiloidosis cardíaca. El análisis del patron de 

afectación del RV puso de manifiesto una preservación apical (“apical sparing”) 

similar a la previamente descrita en el LV. El AR fue mayor en pacientes ALCA 

que ATTR pudiendo constituir un parámetro que permita diferenciar ambos 

subtipos de amyloidosis de una forma accessible, no invasiva y no ionizante.  En 

los pacientes ALCA, la presencia de un FWRVLS mayor de 13 antes de iniciar el 

tratamiento, fue el parámetro independiente que más se asoció con la 

supervivencia. En caso de conseguirse una validación externa (idealmente en 

cohortes independiente en estudios multicéntricos), el FWRVLS podría 

confirmarse como el parámetro pronóstico más importante en estos pacientes.   
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