
TRATAMIENTO AMILOIDOSIS HEREDITARIA POR TTR 

Resumen sesión monográfica Eugenia Cisneros, Coordinadora Investigación AhTTR UM-TTR 

 

El tratamiento de la Amiloidosis Hereditaria por TTR (AhTTR) se compone de: 

- Tratamiento sintomático: Calmar, aliviar y disminuir los síntomas causados por la enfermedad. 

- Tratamiento etiopatogénico: Frenar y ralentizar el depósito de amiloide y el daño causado por 

este.  

El tratamiento etiopatogénico ha ido evolucionando a lo largo de la historia. En los años 

noventa, la única opción era el trasplante hepático. En el año 2011 se aprobó por la Agencia 

Europea del Medicamento (EMA) el Tafamidis, primer fármaco estabilizador y en el año 2018 

Inotersen y Patisiran, dos nuevos fármacos también indicados para el tratamiento de la 

enfermedad.  

El tratamiento etiopatogénico seguirá evolucionando ya que existen diferentes ensayos clínicos 

abiertos o en proceso a nivel mundial. 

El acceso a cada tratamiento farmacológico es diferente, y a día de hoy en España la situación es la 

siguiente: 

- Tafamidis para el tratamiento de la polineuropatía en estadio I, el médico especialista es 

quién prescribe el fármaco y se dispensa en las farmacias de los hospitales. 

- Tafamidis para el tratamiento de la cardiomiopatía, esta indicación todavía no está aprobada 

en Europa pero existe una extensión del estudio ATTRACT financiado por el propio laboratorio 

que permite incluir nuevos pacientes. 

- Patisiran e Inotersen, son fármacos aprobados por la EMA pero que todavía no disponen de 

precio y aprobación en España. Esto no significa que no se puedan utilizar. 

Según el Real Decreto 1015/2009, de junio, por el que se regula la disponibilidad de 

medicamentos en situaciones especiales la vía de acceso a día de hoy para cada fármaco es la 

siguiente: 

Patisiran, solicitud como medicamento extranjero (disponible en Alemania y Reino Unido). 

Indicado para estadio I y II. Es un proceso lento debido a múltiples trámites administrativos y 

condiciones muy específicas de acceso. 

Inotersen, abierto programa de expansión financiado por el propio laboratorio. Indicado para 

estadio I y II con consideraciones individuales por los efectos adversos especificados en la ficha 

técnica del producto. 

A día de hoy en Baleares no hay ningún ensayo clínico abierto al que se puedan incluir nuevos 

pacientes. 

El trasplante hepático fue la primera estrategia terapéutica para esta enfermedad que ha conseguido 

modificar el curso de la misma. Se ha visto que a pesar del trasplante la enfermedad puede progresar, 

especialmente a nivel ocular, cardíaco y sistema nervioso central. El trasplante a día de hoy, se reserva 

únicamente para aquellos pacientes que por decisión propia lo prefieran a pesar de conocer todas las 

demás opciones terapéuticas existentes. La decisión de iniciar un tratamiento farmacológico no excluye 

la posibilidad de acceder a un trasplante. 

 




