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en la mejor información disponible en agosto 2020. 
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ALCANCE DE LA GUÍA 
 
 
Tipo de pacientes y escenarios clínicos a los que se refiere:  
 

 Población de ambos sexos mayores de 15 años con diagnóstico de Amiloidosis AL. 

 La Amiloidosis AL (previamente llamada Primaria) se clasifica según CIE-  10 E85.9. 
 
Usuarios a los que está dirigida la guía:  
 

 Médicos hematólogos y otros que intervienen en el manejo y tratamiento de pacientes hemato-oncológicos 
adultos.  

 

 Otros profesionales de la salud con responsabilidades en la atención y cuidados de pacientes hemato-
oncológicos: enfermeras, kinesiólogos, químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos y psicólogos, entre otros.  

 

 Directivos de instituciones de salud. 
 
OBJETIVOS  
 
Esta guía es una referencia para la atención de los pacientes con “Amiloidosis AL”. 
 
Sus objetivos son:  
 

 Aportar recomendaciones sobre el manejo de personas con “Amiloidosis AL”, basadas en la mejor evidencia 
científica disponible, el consenso de los expertos y adecuadas al contexto nacional.  

 Contribuir a disminuir la mortalidad ajustada por edad en Chile.  
 Disminuir la variabilidad de la atención en el manejo preventivo, el tratamiento y seguimiento de los pacientes 

con Amiloidosis AL. 
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1.- INTRODUCCIÓN  

Amiloidosis 

Las amiloidosis son un grupo heterogéneo de enfermedades raras causadas por el depósito extracelular en tejidos de 
fibrillas de amiloide, demostrables mediante la tinción con rojo Congo(1); son enfermedades conformacionales de 
proteínas,  causadas por el plegamiento incorrecto y la agregación de proteínas autólogas. 

En ellas, las proteínas normales se desestabilizan, ya sea por acumulación, mutaciones o inflamación constante, y son 
depositadas finalmente como fibras anormales insolubles, produciendo disrupción de tejidos, alterando su estructura y 
determinando disfunción del órgano afectado. Se han descrito más de 30 proteínas diferentes capaces de formar 
amiloide.(2) (Si bien cada proteína es diferente en cuanto a su estructura y función, el producto final (amiloide) es el 
mismo. El hallazgo de amiloide en algún tejido obliga a dilucidar de qué tipo de amiloidosis se trata, ya que el 
enfrentamiento clínico y el tratamiento será diferente, dependiendo de las distintas variantes de amiloidosis.(Tabla1) 

Tabla 1. Ejemplos de algunas de las amiloidosis más frecuentes y sus proteínas patogénicas.(3)(4) 

TIPO de AMILOIDOSIS PROTEINA INVOLUCRADA HEREDITARIA/ADQUIRIDA  

Amiloidosis AL Cadenas livianas K o L Adquirida         78 % 

Amiloidosis AA Proteína A Adquirida           3 % 

Amiloidosis ATTRm Transtirretina mutada Hereditaria         7 % 

Amiloidosis ATTRwt Transtirretina no mutada (“salvaje”) Adquirida          6 % 

Amiloidosis AB2 B2 microglobulina Adquirida  

Amiloidosis ALECT Factor Quimiotáctico 2 de leucocitos Desconocida     3 % 

Amiloidosis AL 

La amiloidosis más frecuente es la amiloidosis de cadenas ligeras (AL), con una incidencia que ha ido en aumento 
desde 9,7 a 14 casos por millón de habitantes al año(3), aunque se estima que es subdiagnosticada por su  
inespecificidad clínica.(5) En promedio,  los pacientes pueden estar más de un año, consultando diversos especialistas 
antes del lograr un diagnóstico adecuado.   

En Chile no existen datos de incidencia o prevalencia; existe escasa información de este grupo de patologías y creemos 
que su diagnóstico en nuestro país es subóptimo.(6) Recientemente se publicó una cohorte de pacientes chilenos del 
sistema público de Salud, demostrando resultados subóptimos en términos de supervivencia (SV). (7)  

El depósito de amiloide puede ser sistémico o localizado, como en las amiloidosis cerebrales, siendo la enfermedad de 
Alzheimer la más frecuente; y en la amiloidosis AL localizada, que afecta principalmente a las vías respiratorias, la piel y 
el tracto urinario, y que generalmente no requiere terapia sistémica.(8) 
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En la amiloidosis AL, las proteínas patogénicas son las cadenas livianas monoclonales producidas por un  clon 
(generalmente pequeño) de células plasmáticas. Puede presentarse como enfermedad primaria, pero también en el 
desarrollo de un mieloma múltiple (MM), condición que se denomina “amiloidosis AL asociada a MM”.  

Las proteínas comprometidas se configuran diferente a las proteínas normales, formando hojas B-plegadas, las que se 
depositan en diferentes órganos y afectan finalmente su función.  

Para un diagnóstico inequívoco se requiere de estudios histológicos, con la detección de depósitos de amiloide con 
tinción de rojo Congo positivo en algún tejido, y detección de monoclonalidad mediante anticuerpos anti cadenas 
livianas de inmunoglobulinas (Kappa o Lambda) por inmunohistoquímica (IHQ) y/o citometría de flujo(9). El “gold 
standard” para su tipificación es la espectrometría de masa, examen que no está disponible en nuestro país. 

Se ha postulado que la microdisección con laser y espectrometría de masas constituye la mejor técnica para identificar 
el tipo de sustancia amiloideDicha técnica estaría especialmente indicada en los casos en que dos proteínas 
precursoras amiloides pueden potencialmente estar presentes en el mismo paciente. Una vez se ha establecido el 
diagnóstico de AL, debe determinarse la extensión de la afectación orgánica. (10) (11). 

Afecta a personas entre los 50 a 80 años, aunque hay algunos casos de personas diagnosticadas jóvenes (20 años).  
La relación varón: mujer es 2:1(12) 

2.- CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Concepto y manifestaciones clínicas: 
 
Las fibrillas amiloides pueden depositarse en cualquier órgano o tejido, excepto en el sistema nervioso central, dando 
lugar a las manifestaciones clínicas y, en último término, producir la muerte del paciente. (13)(14) – (Tabla 2) 
Sin tratamiento, la supervivencia mediana de los pacientes con AL es de 12 meses. 
La clínica puede ser inespecífica:  fatiga, edema, baja de peso y compromiso del estado general.  
Los síntomas más específicos dependen del sistema involucrado. Signos que conllevan una alta sospecha son la 
macroglosia, el púrpura periorbitario e la infiltración periarticular, aunque estos ocurren sólo en un 15% de los casos.  
Los órganos más frecuentemente afectados son:  riñón (74%), corazón (60%), hígado (27%) y sistema nervioso 
autonómico (17%).  
 
La evolución de la amiloidosis es difícil de objetivar, pues casi nunca se conoce con precisión el comienzo de la misma. 
La amiloidosis sistémica tiene una supervivencia, que no es igual en todo el mundo, pero en Chile sí se ha objetivado un 
aumento de la misma. La amiloidosis con compromiso cardíaco es  la causa principal de muerte, así como también la 
insuficiencia renal. 
La amiloidosis que debuta con Mieloma o que presenta inicialmente insuficiencia cardíaca tiene una supervivencia 
promedio de 7 a 8 meses. La que presenta inicialmente neuropatías o claudicación mandibular es de alrededor de 40 
meses.  
Las complicaciones más frecuentes: insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal e insuficiencia respiratoria; todas ellas 
pueden ser mortales. (9)(13) 
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Síntomas generales: 

 Fatiga, Letargia, Disnea 

 Sequedad bucal 

 Pérdida de peso 

 Insuficiencia cardíaca (hipertrofia concéntrica + ECG con bajo voltaje) 

 Hemorragia digestiva 

 Diarrea / Constipación  

 Trastornos visuales 
 

Examen físico: 

 Edema (retención de líquido) 

 Hepatomegalia 

 Signos del síndrome de túnel carpiano 

 Signos de polineuropatía periférica 

 Macroglosia 

 Púrpura (Hemorragias cutáneas) 

Sospecha: 
 

 Compromiso renal: Síndrome nefrótico (50%) y/o falla renal (18%). (20) 
 Compromiso cardíaco: Falla cardiaca congestiva (>NYHA class II), con FEVI conservada, arritmias o ambas.  

Ecocardiograma concordante con miocardiopatía restrictiva con disfunción diastólica y septum engrosado.  
Cabe destacar que el compromiso cardiaco es la principal causa de muerte; se asocia con una sobrevida media 
de 6 meses y determina el pronóstico.  

 Compromiso hepático: Hepatomegalia palpable, fosfatasa alcalina (FA) elevadas.  
 Compromiso esplénico: Paradoja de esplenomegalia e hipoesplenismo, con Howell-Jolly.  
 Compromiso neurológico: Axonal y desmielinizante. Comienza por síntomas sensitivos en extremidades 

inferiores, luego alteraciones motoras, progresando a extremidades superiores. Es frecuente el síndrome de 
túnel carpiano bilateral. 

 Neuropatía autonómica: Puede afectar al tracto GI con pseudoobstrucción, diarrea, constipación o vómitos. 
 Hipotensión ortostática, síncope o impotencia.  
 Macroglosia, púrpura periorbitaria. 

 
Sospecha de laboratorio: 
 

 GMSI que comienza con proteinuria o aumento de la razón K/L de cadenas livianas libres (CLL) 
  
Estudios básicos al diagnóstico (15)(16) – (Tabla 3) 
 

 Signos vitales ortostáticos 

 Historia clínica completa con fecha de inicio de síntomas, PS, CF según NYHA, 
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 Examen físico: Peso , talla, superficie corporal 

 Neuropatía: evaluar grado 

 Imágenes radiográficas 

 Espectrometría de masas (estudio de proteína aislada) (10) 

 Examen oftalmológico 
 
 
 
Tabla 2 (21)(22)(23) 

Afectación por órganos:                                        Frecuencia              Síntomas y signos 

 
RIÑÓN 

20 % Creatininemia > de 2mg/dL. Proteinuria de 24hs > ó =  0.5 g/d 
predominio de albúmina. 

 
CORAZÓN 

60 % Insuficiencia cardíaca, arritmia, infarto. 
Ecocardiograma: aumento del septum interventricular >12mm 
sin otra causa. 
ProBNP >332ng/L (en ausencia de falla renal  o fibrilación 
auricular), o grosor ventricular en diástole >12mm (sin otra 
causa) 

HÍGADO  
Y 

25 % Hepatomegalia,  >15 cm BRC sin falla cardíaca u otra causa o 
FAL >1.5 veces el valor normal superior. 

VÍA BILIAR  Ictericia colestásica, Bilirrubina > 5mg/dL 
BAZO 5 % Ruptura espontánea, shock hipovolémico 
TRACTO GASTRO-INTESTINAL 60 % Por biopsia 
TEJIDOS BLANDOS 40 % Macroglosia, lesiones cutáneas, 
 
SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

15 % Hipotensión, diarrea, impotencia. Disautonomía: retardo en el 
vaciamiento gástrico, pseudo-obstrucción.  

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 15 % Neuropatía periférica simétrica, sensitivo motora de EEII 
Insensibilidad o dolor en  manos o pies (neuropatía periférica). 

SÍNDROME DE TÚNEL CARPIANO 
SISTEMA ARTICULAR 
EXTREMIDADES INFERIORES 

25 % Dolor, parestesias, debilidad en manos. 
Artropatías. Miopatía (por biopsia) 
Claudicación intermitente (amiloide vascular) 

 
PULMÓN 

50 % Obstrucción de la vía aérea.  
Radiología: imagen con patrón intersticial, 
Afectación  pleural. Biopsia para diagnóstico. 

MÉDULA ÓSEA 
 
SANGRE PERIFÉRICA 

5 % Plasmocitos anómalos en AL, similar a la  GMSI ≥ 20%,Dg.dif: 
con MM.(25) 
Trombocitosis.  

COAGULACIÓN 15 % Déficit de factor X. 

 
 
 



 

 
 
 
 

Sociedad Chilena de Hematología 
Bernarda Morin 488, segundo piso, Providencia, Santiago, Chile | www.hematologia.org | www.sochihem.cl 

Fono (56-2) 2753 5565 | Fax (56-2) 2268 3394 | sochihem@smschile.cl | sochihem@gmail.com 

 
 
 
Tabla 3 (22)(23)(24) 

Exámenes a realizar en los pacientes con amiloidosis: 

1. Historia clínica y exploración física completas, con atención a los síndromes asociados 
2. Laboratorio básico: hemograma, VHS, creatinina, calcemia, albúmina, bilirrubina, fosfatasa alcalina, LDH, beta-

2- microglobulina, vitamina B 12 sérica, factor X, TP, TTPK, BUN, colesterol y triglicéridos 
3. Estudio proteico en suero: proteínas totales, electroforesis de proteínas, inmunofijación  y cuantificación de 

inmunoglobulinas 
4. Determinación de cadenas livianas  libres en suero (free-light chains)(CLL) 
5. Estudio proteico en orina: proteinuria de 24 horas y/o IPC, electroforesis en orina  e inmunofijación 
6. Determinación de troponinas (cTnT y cTnI) y péptido natriurético cerebral NT-ProBNP- 
7. Demostración del depósito de sustancia amiloide (tinción de rojo Congo) e inmunohistoquímica (por biopsia 

grasa, médula ósea, órgano comprometido, etc.) 
8. Tipificación inmunohistoquímica del depósito tisular (cadenas livianas de Igs, transtiretina, proteína A, beta-2-

microglobulina) 
Estudio de extensión: 

9. Radiografía de tórax (AP y lateral) 
10. ECG, ecocardiograma (con técnica de Strain)(17) y Holter (este último sólo si afectación cardiaca) 
11. Resonancia nuclear magnética cardíaca 
12. Cintigrafía cardíaca de pirofosfato 
13. Mielograma / Biopsia de médula ósea (IHQ) 
14. Inmunofenotipificación por Citometría de Flujo(18) (CD138,CD38,CD19,CD20,CD5,CD56, cKappa,cLambda) 
15. Estudio citogenético 
16. Radiografías de huesos (dolores óseos) 
17. Electromiografía (sospecha de polineuropatía periférica) 
18. Endoscopía digestiva con biopsia (si sospecha de afectación de tubo digestivo) 
19. Estudio molecular de la transtiretina (sospecha de amiloidosis familiar) y cardiológico (19) 

Otras Localizaciones:  
20. Pruebas endocrinológicas: TSH, cortisol;  Pruebas Pulmonares: examen funcional respiratorio 

Estudios especiales: Biopsia / aspirado de tejido adiposo subcutáneo: 
 Si es negativo con clínica sugerente: Biopsia de glándula salival menor, recto u órgano afectado 
 Tinciones: corriente con Hematoxilina/eosina; IHQ con rojo Congo con y sin pretratamiento con permanganato 
 Tinción con cristal violeta; Tinción con agentes específicos de estructura amiloide (Dg.diferencial) 

Biopsia Renal 
Biopsia cutánea/cuero cabelludo 
Biopsia de nervio sural 
Biopsia cardíaca 
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Estudios genéticos(23). (Tabla 4) 
 
La amiloidosis presenta las mismas anomalías descritas para otras discrasias de células plasmáticas pero con diferente 
distribución. La t(11;14)(q13;q32) es la  anomalía  más  frecuente.  La ganancia de 1q21 se asocia significativamente 
con progresión de enfermedad. Estudios por técnicas de FISH en  amiloidosis AL tienen valor pronóstico, especialmente 
cuando aún no hay tratamiento y deben servir para tomar las decisiones terapéuticas correctas.  
 
En la Tabla 4 se detallan las anomalías más frecuentes. 
 
                      Tabla 4. (23) 

Anomalía Frecuencia (%) 

t(11;14)(q13;q32) 38-55 
del13q 21-42 
ganancia 1q21 19-21 
hiperdiploidía 4-11 
t(4;14)(p16;q32) 3-4 
t(14;16)(q32;q23) 2-3 
del17p 0-1 

 
 
Las alteraciones genéticas más frecuentes son: t(11;14) (50%); la monosomía 13/del13q (36%); y las trisomías (26%). 
La frecuencia de la del(17p) es del 3%. Más infrecuentes son  la t(4;14) y t(14;16). Estas tres alteraciones genéticas que 
sí son de alto riesgo en mieloma múltiple, no confieren pronóstico adverso en pacientes tratados con bortezomib. 
 
El bortezomib y otras drogas inmunomoduladoras (IMIDs) se asocian con resultados insatisfactorios indicados en 
pacientes que presentan la t(11;14), con tasas de respuesta parcial (RP) o muy buena respuesta parcial (MBRP) y con 
una supervivencia global (SG) disminuida. Debe considerarse el TPH autólogo a dosis convencionales en estos 
pacientes.(26) 
 
Las trisomías se asocian a menor SG, alcanzando significancia estadística sólo en pacientes tratados con melfalán. 
Las ganancias de 1q21 son menos frecuentes en amiloidosis AL y  no confieren mal pronóstico a pacientes tratados con 
bortezomib. 
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3.- ESTRATIFICACIÓN  PRONÓSTICA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La supervivencia depende de dos factores principales: la extensión del daño cardíaco y la carga/biología de las células 

plasmáticas.(Tabla 5) 

Tabla 5 

El pronóstico en función de la afectación de órganos  y la carga de células plasmáticas / biología 

Daño del órgano Carga de células plasmáticas/biología 

NT-proBNP,   troponina Inmunoglobulina sérica FLC 

PS, clase NYHA, síncope por esfuerzo Carga de células plasmáticas 

Presión arterial sistólica<100 mmHg Citogenética 

Fosfatasa alcalina, bilirrubina, malabsorción Respuesta hematológica profunda 

FLC = cadena ligera libre; NT-proBNP = péptido natriurético cerebral N-terminal; NYHA = Asociación de Corazón de Nueva York; PS = 
performance status ó estado de rendimiento 

 
 
En adición al porcentaje de células plasmáticas y anomalías descriptas en el FISH, una diferencia de concentración 
entre la cadena liviana libre involucrada y no involucrada (dFLC) >180 mg/L revela un mal pronóstico. 
 
La combinación de NT-proBNP y los niveles de troponinas cardíacas permiten separar a los pacientes en cuatro grupos 
de riesgo.  Se procederá a estratificar según riesgo, una vez confirmado el diagnóstico de AL. 
 

Existen 3 scores pronósticos más reconocidos que están actualmente en revisión, pero el más utilizado es la de la 
Clínica Mayo del 2012 (27): Cada factor mencionado tiene puntaje de 1. 

 Diferencia entre CLL afectada y la no afectada:  ≥ 18 mg/dL 

  cTnT ≥ 0.025 mcg/L 

 NT-ProBNP ≥1,800 ng/L 
 
Esto lo divide en 4 estadíos: I,II,III,IV, siendo el estadío I el de mejor pronóstico, y el IV el de peor pronóstico.(Tabla  6) 
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Adicionalmente se suele definir la etapa IIIb en pacientes con NTproBNP >8500. 

 

Tabla 6* 

Factores de riesgo Estadío Supervivencia media 

0 I 94,1 meses 

1 II 40,3 meses 

2 III 14   meses 

3 IV 5,8  meses 

*Mayo Clinic Revisado / Actualizado 

I. No hay marcadores por encima del corte 

II. Un marcador por encima del corte 
III. Dos marcadores por encima del corte 
IV. Tres marcadores por encima del corte 

 

Recientemente se ha validado un sistema de estadificación para la afectación renal, basado en la tasa de filtración 

glomerular estimado (eGFR) y la proteinuria, que puede predecir el riesgo de diálisis. Estas respuestas de órgano 

también están siendo revisadas actualmente. (23)(Tabla 7) 

Tabla 7 

Sistema de estadificación  Marcadores y umbrales Estadíos 

 

 

 

Renal 

 

 

eGFR<50ml/min por 1,73/m2 

Proteinuria>5 g/24h 

I. Tanto eGFR arriba como proteinuria 

debajo 

de los puntos de corte 

II. eGFR por debajo o proteinuria por 

encima 

de los puntos de corte 

III. Tanto eGFR por debajo como 

proteinuria 

por encima de los puntos de corte 

eGFR tasa de filtración glomerular estimada 
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5.- TRATAMIENTO 
 
5.1 Trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos (TPHau) 
 
Los resultados del tratamiento de la AL han ido evolucionando, es así como actualmente la proporción de pacientes que 
sobreviven a los 10 años desde el diagnóstico ha aumentado de 5% a 25%, como lo muestra una serie de pacientes 
trasplantados, así como el arsenal terapéutico en investigación. (26)(28)(29)(30) 
 
El tratamiento se divide en pacientes elegibles o no elegibles para trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos.(TPHau) Este procedimiento ha mostrado supervivencia de más de 20 años en hasta un tercio de los 
pacientes, y debe seleccionarse toda vez que un paciente sea candidato, hecho que lamentablemente ocurre en un 20% 
de los casos solamente. 
 
El TPHau es una alternativa terapéutica eficaz para la amiloidosis AL, en pacientes seleccionados; sin embargo, su rol  
requiere ser evaluado en futuros ensayos prospectivos, ante la aparición de nuevas terapias más eficaces. 
Pacientes , que al momento del diagnóstico, presentan una carga tumoral mayor al 10% de células plasmáticas se 
benefician de recibir  ciclos de inducción previo al procedimiento. Los demás casos podrían ir directo a TPHau. 
 
 
5.2 Tratamiento farmacológico 
 
El tratamiento de la AL tiene por objetivo eliminar la población clonal de células plasmáticas que produce la proteína 
amiloidogénica, precozmente, con respuesta profunda y prolongada, considerándose como óptimo lograr una muy 
buena respuesta parcial (MBRP), además de respuesta de órgano, aunque este punto también se está evaluando, ya 
que podría ser subóptimo. De no lograrse esta meta, debe considerarse cambiar de tratamiento de forma precoz 
(después de 2 ciclos). 
La terapia debe ser individualizada y adaptada al riesgo, basada en los marcadores cardíacos y en la respuesta.  
 
5.2.1. Primera línea(31) 
 
El tratamiento se basa fundamentalmente en esquemas de quimioterapia,  basadas en bortezomib: con ciclofosfamida, 
bortezomib y dexametasona. La combinación de los tres agentes (CyBorD) produce habitualmente una respuesta 
profunda, rápida y duradera incluso en los  casos  con  afectación    cardíaca  o  multisistémica.  Con éstos se logra una 
RC/MBRP entre el 50-60%, y en pacientes con etapa IIIa o IIIb del 20-40%. Recientemente se publicó un estudio que 
muestra respuestas igualmente prometedoras con Bortezomib, melfalán y dexametasona (BMDex). 
 
Más recientemente se han publicado los resultados preliminares del estudio Andrómeda, que muestra respuestas sin 
precedentes en esta patología con el uso de anticuerpos monoclonales “target” como Daratumumab (antiCD38) s.c. y 
CyBorD.(32)  Sin embargo, por ser resultados preliminares se debe esperar al término del estudio para cambiar de 
estrategia terapéutica. 
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Adicionar doxicilina vía oral (100mg cada 12 horas) a pacientes con compromiso cardiaco podría ser eficaz según un 
estudio reciente de fase II, aunque aún está pendiente realizar el estudio de fase III.(33)  
Tener  en cuenta que si la amiloidosis AL se ve asociada a Linfoma o presencia de IgM, puede evaluarse utilizar  
Rituximab (anticuerpo monoclonal antiCD20) dirigido contra el clon CD20+.(34) 
 
 
5.2.2. Segunda línea(35) 
 
En segunda línea existen varias opciones, ninguna de ellas aprobadas aún. 
Se recomienda repetir la primera línea si hubo respuesta profunda y prolongada objetivándose buenas respuestas.  
El uso de Daratumumab también ha demostrado ser muy eficaz en segunda línea.(36) 
 
Otro estudios han sido publicados, basados en inhibidores de proteasoma de segunda generación como: Carfilzomib o 
Ixazomib, sin demostrar mejor eficacia, y con eventos adversos cardiacos y renales poco tolerados.(37) 
 
Los inmunomoduladores (IMIDs) también han sido evaluados, sin embargo, se ha visto que estos pueden aumentar el 
proBNP, y algunos como la Lenalidomida, requieren ajuste renal de su dosis y tienen potencial nefrotóxico.(38)(39)(40) 
Se prefiere en general el uso de Pomalidomida. 
 
Otro fármaco en investigación es el inhibidor de BCL2, Venetoclax (41) La racionalidad de su uso en amiloidosis AL se 
basa en que el 50% de las amiloidosis AL tienen la traslocación t(11;14). Este fármaco se perfila con gran potencial en 
esta enfermedad.  
 
La Bendamustina también ha mostrado buenas respuestas en amiloidosis refractarias o en recaídas.(42)  
 
Los anticuerpos antifibrillas están generando gran expectación, ya que podrían significar un quiebre en la 
morbimortalidad de esta enfermedad. Sin embargo, sólo hay un estudio de estos agentes en desarrollo, CAEL101.  
 
CAEL-101 es un anticuerpo monoclonal (mAb) reactivo a fibrillas que se encuentra actualmente en fase 3 de desarrollo 
clínico para el tratamiento de pacientes con amiloidosis de cadena ligera amiloide ("AL").  El programa clínico Cardiac 
Amyloid Reaching for Extended Survival (CARES) incluye dos estudios de fase 3 paralelos, uno en pacientes con 
enfermedad en estadio IIIa de Mayo y otro en pacientes con enfermedad en estadio IIIb de Mayo, para 370 pacientes en 
todo el mundo. El objetivo principal del programa clínico es evaluar la supervivencia general. Se espera pronto el inicio 
de un estudio fase 3.(43) 
 
 
6.- CRITERIOS DE RESPUESTA (14)(15)(23)(44)(45) (Tabla 8) 
 
Es relevante medir la respuesta luego de cada ciclo, para evaluar la efectividad del tratamiento utilizado.  
Además es crucial la respuesta de órgano; sin embargo, ésta es más lenta, pudiéndose observar  su máxima respuesta 
a los 6 a 12 meses de iniciado el tratamiento. A mayor respuesta hematológica, se ve mayor respuesta de órgano. 
Estos criterios de respuesta también están siendo evaluados actualmente. 
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Tabla 8 

Respuesta hematológica Criterio 

RC = respuesta hematológica completa  Inmunofijación en suero y orina negativa y rCLL normal 
RC en pacientes con baja dCLL al diagnóstico  dCLL 20-
50 mg/L 

dFLC<10mg/L 

MBRP = muy buena respuesta parcial  dFLC <40 mg/L  
RP = respuesta parcial  dFLC disminución >50%  
NR = no respuesta  Ninguna de las respuestas anteriores 

Respuesta de órgano Criterio 

 
RENAL COMPLETA 
 

Reducción proteinuria ≥50%, sin aumento de crea. 
Reducción a menos de 500mg/24 hrs de proteinuria sin 
progresión renal 

 
RENAL PARCIAL 

≥50% de descenso en proteinuria con estabilización de 
creatinina 

 
 
CORAZÓN  

Reducción proBNP de >30%, o reducción de >300ng/L si 
su basal al diagnóstico (si basal fue >650ng/L). Mejoría de 
2 estadíos en NYHA, si su basal fue 3 ó 4. 

HÍGADO  Disminución > al 50% valor de fosfatasa alcalina, del 
tamaño del hígado mínimo en 2cm medido por imágenes.  

PROGRESIÓN DE ÓRGANO  

Cardíaca Aumento de 30% o >300ng/L proBNP. Aumento troponina 
>33%. FE reducida >10%. 

Renal Aumento clearence en >25% (eGFR). Proteinuria >25% 

 
 

Debido al aumento del arsenal terapéutico con drogas que logran respuestas cada vez más profundas, se han 
propuesta nuevos scores de respuestas basadas en cadenas livianas libres (CLL), como CLL involucrada <20mg/L, o 
diferencia CLL <10mg/L (46)  
También existen estudios para evaluar la importancia de medir la enfermedad mínima residual (EMR) por Citometría d 
flujo (18) e incluso en sangre periférica por espectrometría de masa. Todas estas se encuentran actualmente en 
revisión. 
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7.- LÍNEAS DE TRATAMIENTO  
 
 

LÍNEAS DE TRATAMIENTO  (recomendadas en primera línea) 

Bortezomib/ciclofosfamida/dexametasona (47)(48)  

Bortezomib/melfalán/dexametasona(49)  

Otros 

Bortezomib /dexametasona (50)(51)(52)(53)(54) 

MelDex en pacientes  con neuropatía o fibrosis pulmonar 

Rituximab en amiloidosis asociada a Linfoma no Hodgkin o IgM  

LINEAS DE TRATAMIENTO (recomendadas en segunda línea)  

Repetir la primera línea si hubo respuesta profunda y prolongada  

Otro régimen referido en primera línea 

Regímenes con Daratumumab   

Lendex/ CyLenDex  

Pomalidomida /dexametasona 

Bendamustina /dexametasona 

Venetoclax 

 
 
8.-  SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento es posterior a cada ciclo de quimioterapia, para evaluar tanto respuesta hematológica como la 
respuesta de órgano. 
Posteriormente  podría evaluarse cada 3 meses. De encontrarse durante el seguimiento una recaída bioquímica, debe 
plantearse el inicio de tratamiento de segunda línea precozmente. 
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9.- ALGORITMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATO A TPH 

AMILOIDOSIS 

AL 

NO CANDIDATO A 

TPH 

CyBORD 

BMdex 

MelDex 

(Dara CyBorD) 

 

INDUCCIÓN  

SI LA MÉDULA 

ÓSEA TIENE 

INFILTRACIÓN > 

10% 

TPH 

> 

 

 

Daratumumab 

IMIDs 

IP 2ª generación 

Venetoclax 

Bendamustina 

> ó = VGPR 

< VGPR o 

progresión o 

recaída 

SEGUIMIENTO 
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