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Resumen
La amiloidosis constituye un grupo de enfermedades 

caracterizadas por el depósito extracelular de material 
proteico autólogo, fibrilar e insoluble. Existe una varie-
dad que se asocia a enfermedades inflamatorias crónicas 
mal controladas que presentan manifestaciones orienta-
doras al diagnóstico, lo que es importante de conocer, ya 
que hace variar el pronóstico de la enfermedad de base.

A continuación se presenta un caso clínico de ami-
loidosis secundaria a artropatía psoriásica, discutiendo 
su diagnóstico y posibilidades terapéuticas tanto para la 
enfermedad de base como para su asociación y compli-
cación por amiloidosis.
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amyloidosis: Review of Clinical Case Purpose

Summary
Amyloidosis is a group of diseases characteri-

zed by the extracellular deposition of protein material 
autologous fibrillar insoluble. There is a variety that is 
associated with poorly controlled chronic inflamma-
tory diseases that have manifestations in the diagnosis. 
Below we present a clinical case of secondary amyloido-
sis in psoriatic arthropathy and discuss its diagnosis and 
further management.

Key words: Amyloidosis, deposition, diagnosis.

InTROduCCIón 
La amiloidosis constituye un grupo heterogéneo de 

enfermedades de etiología desconocida, caracterizadas 
por el depósito de material proteico fibrilar extracelular, 
patológico, insoluble y resistente a la acción de las enzi-
mas proteolíticas.(1) Por esta razón el depósito amiloide 
sustituye de manera progresiva el tejido parenquimatoso, 
provocando el mal funcionamiento de los órganos afec-
tados, debido a la pérdida de la estructura normal del 
tejido.

Rudolf Virchow (1821-1902), en 1853, acuñó el tér-
mino “amiloide”, del griego amylon (almidón), al obser-
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var su similitud con la tinción de yodo y ácido sulfúrico.
(1, 2) Actualmente se han identificado otras características 
tintoriales específicas del amiloide, como su policro-
matismo con cristal violeta, el aspecto violáceo con el 
ácido peryódico de Schiff y la positividad para el rojo 
Congo.(1 - 3) 

El criterio histológico actual más utilizado en 
el diagnóstico de la enfermedad amiloide es su afini-
dad por el rojo Congo (congofilia), observándose una 
birrefringencia verde-manzana característica en el estu-
dio con luz polarizada.(1-5)

Es una enfermedad poco frecuente, con una inciden-
cia anual de ocho casos por millón de habitantes y una 
prevalencia de cinco a 13 casos por millón de habitantes 
al año en Estados Unidos de Norteamérica.(1, 4)

CaSO CLÍnICO
Paciente de sexo masculino, de 47 años, con antece-

dentes de psoriasis cutánea vulgar, de 15 años de evolu-
ción, resistencia a la insulina, hipertensión arterial y bocio 
difuso eutiroídeo. En el año 2003 fue evaluado por pri-
mera vez en el Depto. de Reumatología del Hospital San 
Juan de Dios, por historia de artralgias y artritis de gran-
des articulaciones de cinco años de evolución, con evi-
dencia de actividad, al momento de la consulta, en codos, 
tobillo derecho y rodillas. El estudio radiológico mostró 
erosión en apófisis estiloides de la mano izquierda, signos 
de entesitis en tobillo derecho y disminución del espacio 
articular y osteopenia difusa en rodillas. Se diagnostica 
una artropatía psoriásica oligoarticular activa y se inicia 
tratamiento con metotrexato 12,5 mg semanales y predni-
sona 5 mg diarios.

Evoluciona con persistencia de sinovitis de tobi-
llos, derrame articular en ambas rodillas y velocidad de 
sedimentación (VHS) elevada, por lo que se realiza en 
forma precoz cambio a metotrexato subcutáneo (sc) 15 
mg semanales. Por persistencia de actividad en rodillas, 
se puncionan en repetidas oportunidades, obteniéndose 
líquido sinovial inflamatorio, tipo II, realizándose tres 
veces tratamiento local con corticosteroide de depósito 
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(acetato de metilprednisolona), con respuesta parcial y 
limitada en el tiempo. 

Un año después (2004) inicia proteinuria en rango 
no nefrótico (promedio 0,5 mg/dl) sin otras alteraciones 
en el examen de orina y en la función renal; los hemogra-
mas se mantienen normales y la VHS, persistentemente 
elevada.

Entre los años 2004 y 2007 se mantiene con artri-
tis activa, principalmente a nivel de rodillas y tobillos, 
siendo necesario aumentar la dosis de metotrexato hasta 
20 mg sc semanal. Por intolerancia y dificultad para la 
adquisición del fármaco, en el año 2006 se vuelve a tera-
pia oral, a dosis menor (10 mg semanales).

A partir del año 2007 presenta elevación de crea-
tinina plasmática, hasta 1,6 mg/dl, aumento de la 
proteinuria hasta 1,34 g/24 h y anemia leve normocítica-
normocrómica, persistiendo con artritis activa, por lo que 
se aumenta progresivamente el metotrexato hasta 20 mg 
por semana, asociado a 10 mg de prednisona diarios  e 
indometacina 50 a 75 mg diarios. Se agrega al tratamiento 
enalapril 5 mg cada 12 horas. 

En mayo de 2008, en un nuevo control, refiere pér-
dida de peso de 10 kilos en seis meses con apetito con-
servado, asociado a epigastralgia; además, se intensifica 
la anemia, llegando el hematocrito a 34 % con caracteres 
normocítico-normocrómicos con función hepática normal 
y manteniendo la creatinina en 1,8 mg/dl. Durante este 
periodo se pesquisa un bocio difuso eutiroídeo.

En noviembre de 2008 se hospitaliza por hematu-
ria microscópica, por lo que se realiza cistoscopia, que 
demostró petequias inespecíficas de la mucosa. Una 
tomografía computada multicorte urológica (UroTAC) no 
muestra alteraciones significativas  y el antígeno prostá-
tico específico se mantiene en rangos normales. Evaluado 
por Nefrología, sugieren realizar biopsia renal en caso de 
repetir hematuria microscópica o de empeoramiento de la 
función renal, lo cual no sucedió, por lo que no se realizó 
estudio histológico. 

Se mantiene activo desde el punto de vista articular, 
en especial de rodillas y tobillos, asociado a una mala 
adherencia al tratamiento con metotrexato por parte del 
paciente.

Desde comienzos del año 2009 inicia cuadro carac-
terizado por diarrea liquida, sin elementos patológicos, 
asociado a baja de peso considerable, de 20 kilos en tres 
meses, mucha debilidad y atrofia muscular, decaimiento y 
palidez. Sometido a estudio por estas causas, destacan:

•  Ecotomografía abdominal con riñones con signos de 
nefropatía médica (± 7 cm), resto normal. 

•  Electroforesis de proteínas e Inmunofijación en sangre 
normales

•  Endoscopia digestiva alta: metaplasia pilórica en duo-
deno, resto normal

•  Colonoscopia: normal. Biopsia de colon (sin rojo 
Congo) normal

•  Parasitológico seriado de deposiciones negativo
•  Perfil de fierro normal
•  VIH negativo
•  Hemorragias ocultas negativo
• Anticuerpos antinucleares (-) Antígenos nucleares 

extractables (-) Anticuerpos anticitoplasma de neutró-
filos (-) Factor reumatoídeo (-) Anticuerpos Antien-
domisio (-) Anticuerpos antiperoxidasa tiroídea (-) 
Antígeno cárcino embrionario (-). 

Es evaluado por Gastroenterología, no encontrán-
dose causa de su síndrome diarreico: se asume una dis-
bacteriosis y se inicia tratamiento con metronidazol, con 
mala respuesta, por lo que se debe manejar en forma sin-
tomática con loperamida.

Por persistencia del cuadro articular se agrega al 
tratamiento sulfasalazina, sin respuesta clínica ni de 
laboratorio positiva, por lo que se orienta el estudio a la 
búsqueda de una probable amiloidosis. Se efectúa tinción 
con rojo Congo a la biopsia de colon previamente reali-
zada, observándose “a nivel de los vasos sanguíneos de 
pequeño calibre depósito de material eosinofílico, que se 
tiñe con tinciones para rojo Congo y cristal violeta, sin 
atipias, compatible con amiloidosis”. Se complementa 
con biopsia de grasa subcutánea de pared abdominal, que 
corrobora el diagnóstico de amiloidosis sistémica.

Se ha mantenido en tratamiento con metotrexato 20 
mg semanales, sulfasalazina 1.500 mg diarios y predni-
sona 10 mg diarios, con importante actividad inflamatoria 
articular, requiriendo nuevas infiltraciones con corticoi-
des en ambas rodillas.

dISCuSIón
En el presente caso clínico, de hombre de mediana 

edad, con una psoriasis de larga evolución, asociado a una 
artropatía rebelde a tratamiento, destaca la aparición de 
un compromiso renal progresivo, a lo que siguió un com-
promiso del estado general y finalmente manifestaciones 
digestivas incontrolables. El compromiso renal planteó 
como diagnóstico diferencial el ser secundario a su hiper-
tensión arterial o a una nefropatía por IgA, rara vez des-
crita en esta afección,(6) o lo que es más frecuente en estas 
condiciones, la presencia de amiloidosis secundaria, más 
aún con su progresivo compromiso general, parámetros 
inflamatorios persistentemente elevados y las manifesta-
ciones intestinales sin causa demostrada. (1, 4 - 6)

Durante su evolución se pesquisó en forma precoz la 

Rev. chil. reumatol. 2010; 26(4):285-289

Iván González A. y cols.



287

presencia de proteinuria, quizás el primer signo de ami-
loidosis, que si bien no constituyó un síndrome nefrótico 
completo, pudo haber sido un elemento de alerta. Pos-
teriormente se inició la fase más avanzada de la enfer-
medad, expresión de infiltración de diversos órganos, 
presentando diarrea crónica, por infiltración intestinal 
de material amiloídeo, y siendo probablemente la infil-
tración renal la causa de su síndrome nefrótico.(1, 7, 8) Las 
biopsias, tanto intestinal como subcutánea, permitieron 
fundamentar el diagnóstico.

La sustancia amiloide está formada por la proteína 
fibrilar, que define cada variedad de amiloidosis, y el com-
ponente P del amiloide, común a todas las variedades.(3, 4) 

Las manifestaciones clínicas de la amiloidosis sis-
témica dependerán de la distribución e intensidad de los 
depósitos amiloídeos. 

La clasificación de amiloidosis es la propuesta en 
1990 por el Nomenclature Committee of The International 
Society For Amiloydosis (NCISA), donde se indica que 
los depósitos de amiloide se deben clasificar utilizando la 
mayúscula A de amiloide, como primera letra de designa-
ción, seguida por la denominación de la proteína.(9)

La amiloidosis se puede clasificar, entonces, de 
acuerdo a dos criterios: 

• Distribución de los depósitos amiloídeos, en formas 
localizadas o sistémicas

• Proteína fibrilar constituyente, específica de cada 
variedad.

En la Tabla 1 se presenta la clasificación tomada de 
NCISA (9)

•  Amiloidosis primaria o AL: Sin signos de enfermedad 
coexistente, excepto mieloma múltiple u otra  discra-
sia sanguínea; corresponde a la variedad más agresiva 
de amiloidosis sistémica, afecta principalmente riñón, 
aparato digestivo, hígado, suprarrenales, corazón, arti-
culaciones, sistema nervioso central y periférico, pre-
sentándose en el 85% de las amiloidosis sistémicas en 
EE.UU.(7)

•  Amiloidosis secundaria o AA: Si bien corresponde a 
una amiloidosis sistémica, su afectación es más limi-
tada, infiltrando riñón, suprarrenales, hígado y bazo. 
Es secundaria a patologías inflamatorias crónicas 
como artritis reumatoídea o enfermedad inflamatoria 
intestinal y, en algunos ambientes, lepra y TBC.(7, 10)

•  Amiloidosis localizada: Que corresponde al compro-
miso de un órgano sin signos de enfermedad generali-
zada.(7)

•  Amiloidosis familiar o hereditaria o AF: Muy poco 

frecuente y asociada a una mutación genética de la pro-
teína transtirretina. Sus manifestaciones clínicas varían 
dependiendo de cada variedad de proteína fibrilar ami-
loide. La variedad más frecuente es una polineuropatía 
mixta de predominio sensitivo, con afección cardiaca 
en forma de trastornos de conducción y/o insuficiencia 
cardiaca congestiva.(7) 

•  Amiloidosis senil: Que se encuentra como hallazgo 
localizado en autopsias aparentemente sin significado 
clínico.(7)

•  Amiloidosis de los hemodializados: En la que el depó-
sito de amiloide está constituido por ß2-microglobulina. 
Dentro de las manifestaciones clínicas están el síndrome 
del túnel carpiano, artropatía amiloide, fracturas patoló-
gicas (fémur) y roturas tendinosas (tendón de Aquiles), 
importantes de tener presentes en estos pacientes.(7, 8)

En la amiloidosis sistémica, ya sea primaria (AL) 
o secundaria (AA), el compromiso renal se encuentra 
sobre el 90% de los casos, llegando a mostrar proteinu-
ria intensa y desarrollo de síndrome nefrótico en la etapa 
terminal.(11, 12)  El compromiso cardiaco es frecuente, 
especialmente en la AL, provocando insuficiencia car-
diaca congestiva, cardiomegalia, arritmias, deterioro de 
la función sistólica y diastólica con un patrón de cardio-
patía restrictiva, representando el factor pronóstico más 
ominoso de la amiloidosis sistémica.(11, 13) La macroglosia 
es de las alteraciones gastrointestinales más característi-
cas y dificulta la masticación y deglución.(14) También se 
pueden presentar síndromes de malabsorción, diarrea y 
hemorragia digestiva. Existe también un alto porcentaje 
de infiltración hepática, la que se localiza en el espacio de 
Disse y en los vasos portales y sinusoides. Clínicamente, 
presentan hepatomegalia y elevaciones de fosfatasas alca-
linas y gamma glutamil transpeptidasa, produciendo un 
síndrome colestásico anictérico y hepatomegalia homo-
génea.(15) Puede haber infiltración neurológica, central y 
periférica, especialmente en las formas hereditarias.(16)

En cuanto a su diagnóstico, requiere alta sospecha 
clínica, en especial en afecciones de evolución crónica, 
como en el presente caso, debido a que es una enferme-
dad poco frecuente y poco considerada en los diagnós-
ticos diferenciales. Éste se establece por la clínica, el 
estudio histológico del órgano afectado por los depósitos 
de sustancia amiloide, identificándose según sus caracte-
rísticas tintoriales específicas, y por la inmunoelectrofo-
resis (inmunofijación) en plasma y orina cuando se trata 
de una amiloidosis primaria.(3, 17)   

El estudio biópsico debe incluir inmunohistoquí-
mica con anticuerpos monoclonales que permitan realizar 
el diagnóstico específico de la variedad de amiloidosis, lo 
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cual no fue posible en nuestro caso por no contar con los 
recursos para efectuar el estudio señalado.(17, 18)  

La biopsia renal o hepática es positiva sobre el 90% 
de los casos. Sin embargo, se han publicado métodos 
menos invasivos, aunque con menor sensibilidad: punción 
aspirativa de grasa abdominal (60% a 80%), biopsia rectal 
(50% a 70%), biopsia de médula ósea (50%-55%), entre 
otras.(18-22) Como se relata en nuestra experiencia, tanto el 
estudio a través de tinción de la muestra de mucosa intes-
tinal como de grasa subcutánea fueron positivos, lo que 
permitió inferir que su patología renal también era secun-
daria a la infiltración amiloídea. 

En relación al enfoque terapéutico éste se basa en 
tres pilares: a) reducir la síntesis de la proteína precur-
sora, b) evitar el depósito y polimerización de la misma, 
c) tratamiento sintomático de los órganos afectados. No 
existe un tratamiento curativo para la enfermedad.(23, 24) 

El tratamiento para los pacientes que no son candidatos 
al trasplante  es una combinación de melfalán (0,15 mg/
kg/día), más prednisona 0,8 mg/kg/día durante siete días, 
cada seis semanas durante 24 a 36 meses, que destruiría  
las células plasmáticas responsables de la producción de 
cadenas livianas,(23, 24) pero sólo 30% de los pacientes res-
ponde, con una sobrevida de 65% al año. La colchicina 
sólo es eficaz en los casos de amiloidosis debida a fiebre 
mediterránea familiar, o para prevenir el deterioro de la 
función renal. Los casos de amiloidosis secundaria  deben 
recibir tratamiento para su enfermedad de base.(23, 24)

En el presente caso, en que se ha agregado una ami-
loidosis secundaria a su artropatía psoriásica, la situación 
ha sido especialmente difícil, por la refractariedad al trata-
miento habitual desde el inicio. La opción de tratamiento 
biológico, que habría sido válida en etapas precoces de su 
enfermedad de fondo, no fue posible realizarlo por razo-
nes económicas y falta de adherencia del paciente a sus 

controles y tratamiento. Su estado actual es terminal y, por 
consiguiente, con una mala perspectiva pronóstica.

En conclusión, hemos considerado de interés dar a 
conocer el presente caso clínico por la  frecuencia con que 
en el campo reumatológico se presentan las afecciones 

Amiloidosis 1.AA  a) Trastornos inflamatorios crónicos    K, L, S, GI, Sc,
sistémicas   -Infecciosos: TBC, osteomielitis, etc.    H raro
principales   -No infecciosos: Artritis reumatoídea juvenil; Espondilitis N raro
    anquilosante; Enfermedad de Crohn, etc.
    b) Fiebre familiar del Mediterráneo    H, L, S, T, N, GI, Sc.
  2. AL  Discrasia de células plasmáticas
    10% mieloma múltiple/macroglobulinemia   N, H, K, E, GI, Sc.
    90% idiopática, “primaria”
  3. ATTR  Diversas polineuropatías familiares y cardiomiopatías  B, Sy, Ts.
Amiloidosis 4. AB

2
M  Diálisis crónica, por lo general de más de ocho años  C, CV

circunscriptas 5. AB  a) Enfermedad de Alzheimer
importantes   b) Síndrome de Down
    c) Hemorragia cerebral hereditaria, holandesa
    d) Hemorragia cerebral no traumática en los ancianos
  6. A Apo Al Polineuropatía familiar, de lowa    N; K.
  7. A Gel  Amiloidosis familiar, finlandesa    CN, E, piel
Amiloidosis 8. A Cys  Hemorragia cerebral hereditaria, islandesa   C; CV
diversas  9. A Scr  Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob    C.
  10. A Cal Carcinoma medular de tiroides    TH
  11. AANF Amiloide auricular     H
  12. AIAPP Diabetes mellitus, insulinomas    P

B: hueso; C: cerebro; CN: pares craneales; CV: vasos cerebrales; E: ojo; GI: gastrointestinal; H: corazón; K: riñón; L: hígado; N: nervio; 

P: páncreas; S: bazo; Sc: tejido subcutáneo; T: lengua; TH: tiroides; Ts: tenosinovia; Sy: sinovia.

Tabla 1.

Proteína amiloide  Estado clínico           Órgano o tejido afectado

inflamatorias crónicas y porque se debe estar atento a sus 
complicaciones o enfermedades asociadas. Entre éstas se 
debe considerar a la amiloidosis, que por sus característi-
cas y dificultad terapéutica constituye un elemento de mal 
pronóstico. A su vez creemos que un tratamiento precoz y 
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efectivo con las nuevas posibilidades actuales cambia el 
pronóstico de estos enfermos cuando no han respondido a 
la terapia habitual. Sin embargo, existen aún serios proble-
mas en nuestros hospitales públicos para contar con armas 
terapéuticas que en determinadas circunstancias son nece-
sarias y pueden definir una evolución. Como señala Diego 
Gracia: “La cuestión no está en limitar o no las prestacio-
nes sanitarias, sino en limitarlas bien”. (25) 
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