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PRESENTACIÓN DE CASOS

Caso clínico

Un paciente de 55 años, sin antecedentes patológicos
de importancia, consulta por presentar un cuadro de ure-
mia. Los resultados de los estudios de laboratorio mostra-
ron anemia, urea de 327 mg/dl, creatinina de 12,2 mg/dl
y calcemia de 8,7 mg/dl. Tenía proteinuria y microhema-
turia. Una ecografía abdominal mostró el hígado y el ba-
zo de tamaño normal, al igual que los riñones, pero éstos
con ecogenicidad cortical aumentada. Se realizó una
biopsia renal, que fue compatible con glomerulonefritis
crónica. Comenzó el tratamiento con hemodiálisis a tra-
vés de un catéter transitorio e ingresó luego a diálisis pe-
ritoneal continua ambulatoria, con la que mejoró el cua-
dro urémico. La anemia se corrigió con eritropoyetina.

Un año después presentó signosintomatología compa-
tible con síndrome del túnel carpiano derecho, lo que se
confirmó con un estudio de potenciales evocados. Se le
realizó descompresión quirúrgica y mejoró notoriamente.
El material remitido a examen patológico no mostró de-
pósito de amiloide.

Desarrolló hipercalcemia e hiperfosfatemia mientras
recibía sales de calcio como quelantes del fósforo, y vita-
mina D. La parathormona estaba aumentada más de diez
veces con respecto al valor normal. La anemia requirió
dosis elevadas de eritropoyetina, por lo que se la conside-
ró secundaria a hiperparatiroidismo.

A un año y medio de iniciada la diálisis, se presentó
con un síndrome del túnel carpiano de la otra muñeca, ra-
zón por la cual se le ofreció cirugía, que no llegó a reali-
zarse.

Unos meses después, le apareció dolor en el tobillo iz-
quierdo, severo e invalidante, con tumefacción articular.
Las radiografías mostraron osteopenia difusa, tumefac-
ción de las partes blandas periarticulares y un trazo radio-
lúcido vertical en el astrágalo compatible con fractura. Se
le realizó una resonancia magnética (RM) que evidenció
imágenes hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 en las
articulaciones tibioperoneoastragalina y subastragalina
con realce intenso tras la inyección de contraste intrave-
noso (gadolinio), además de erosiones óseas marginales
acentuadas, de bordes escleróticos compatibles con hi-
pertrofia sinovial y un trazo vertical en el cuerpo astraga-
lino compatible con fractura. Se vio también tumefacción
de tejidos blandos periarticulares (Fig. 1). La prueba del
látex y el factor reumatoideo eran negativos. La ASTO
estaba en valores normales. Una biopsia sinovial de ese
tobillo informó del hallazgo de depósito de sustancia
amiloide en ese tejido. Se le indicó reposo y el uso de una
ortesis. El laboratorio mostró beta 2 microglobulinemia
de 35.223 ng/ml (VN: 500-2.000) y vestigios de protei-
nuria de Bence Jones.

Un mes después presentó dolor y crujidos en la rodilla
derecha. Las radiografías mostraron pinzamiento articu-
lar con erosiones óseas marginales en el fémur y la tibia
con predominio interno y pinzamiento retropatelar. La
RM evidenció derrame articular, erosiones óseas, imáge-
nes saculares de señal similar al líquido, retrocondíleas y
a nivel de la bursa del gastrocnemio-semimembranoso,
con engrosamiento de la membrana sinovial (isointensa
en T1, hipointensa en T2), enfermedad sinovial crónica y
depósito de amiloide y/o hemosiderina (Fig. 2).

Cuarenta días más tarde una radiografía mostró trazo
completo y desplazamiento de la fractura del astrágalo.
Al mes siguiente, se presentó con sinovitis acentuada de
ambas rodillas y muñecas.

Posteriormente fue vista en el Servicio de Hematolo-
gía hallándose en el proteinograma cadenas lambda cir-
culantes. Una biopsia de médula ósea confirmó el diag-
nóstico de mieloma múltiple. Por entonces, una radio-
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grafía de la rodilla derecha mostró gran destrucción arti-
cular. Se la estabilizó con una ortesis articulada. En la
muñeca, las lesiones osteoarticulares fueron similares.

A los pocos días fue atendida por una peritonitis polimi-
crobiana secundaria a perforación de víscera hueca y fa-
lleció sin haber comenzado tratamiento para el mieloma.

Discusión

La amiloidosis es una enfermedad por depósito de pro-
teínas. Constituye un síndrome caracterizado por varias or-
ganomegalias y el depósito de una sustancia predominan-
temente proteica calificada de amiloide en diversos órg a-
nos y tejidos, en los que se incluye el sistema musculoes-
quelético. Estos depósitos son extracelulares y se tiñen eo-
sinofílicamente con técnicas específicas (rojo Congo con
birrefringencia “verde manzana” bajo luz polarizada).1 0

Existen distintas formas clínicas, a saber: a) primaria,
en las que el 20% se asocia con mieloma múltiple y el
80% con una discrasia de células plasmáticas; b) secun-
daria, que aparece en forma reactiva a diversas condicio-
nes inflamatorias e infecciosas crónicas, como artritis
reumatoidea (AR), osteomielitis, bronquiectasias, fiebre
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Figura 1. Secuencias de la resonancia magnética del tobillo.

Figura 2. Resonancia magnética que muestra una artropatía
amiloidea severa de la rodilla derecha. 
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mediterránea familiar, tuberculosis, AR juvenil, espondi-
litis anquilosante y enfermedad de Crohn; c) formas fa-
miliares y d) formas localizadas, estas últimas íntima-
mente relacionadas con la diálisis, debido al depósito de
beta 2 microglobulina en tejidos periarticulares, articula-
res, óseos y túnel del carpo.10

Los síntomas asociados son variados e incluyen protei-
nuria masiva, edema, hepatoesplenomegalia, falla cardía-
ca congestiva y síndrome del túnel carpiano, entre otros.1 0

El hallazgo de hipercalcemia, dolor óseo, lesiones líti-
cas en los huesos y proteinuria es sugestivo de la combi-
nación de mieloma múltiple y amiloidosis. La distinción
entre amiloidosis primaria y secundaria puede establecer-
se por la presencia de una paraproteína en la primera y la
historia de enfermedad inflamatoria o infecciosa en la se-
gunda. La amiloidosis relacionada con la diálisis, tam-
bién llamada amiloidosis por b 2 microglobulina (b 2M),
es un tipo de amiloidosis que afecta a pacientes con insu-
ficiencia renal crónica en estadio terminal. Este trastorno
es definido como una enfermedad incapacitante en la cual
la acumulación de fibrillas de amiloide consistente en de-
pósitos de b 2M lleva a destrucción ósea y articular. Di-
versas complicaciones osteoarticulares se han asociado
con el depósito de b 2M en pacientes en diálisis por largo
tiempo (5 a 10 años), incluidos síndrome del túnel carpia-
no, artropatía crónica, lesiones óseas quísticas, osteoar-
tropatía destructiva y fracturas patológicas.6 El catabolis-
mo de la b 2M depende de una filtración y excreción renal
normales. En pacientes en diálisis los niveles plasmáticos
de b 2M están elevados y no son eliminados eficazmente
por las membranas de diálisis convencionales.

El síndrome del túnel carpiano (STC) puede ser la pri-
mera manifestación clínica de una amiloidosis primaria.4

Existe una elevada incidencia de STC en la amiloidosis
primaria (45%)5 y más aún en la relacionada con hemo-
diálisis, en la que puede llegar al 100%.13 Sin embargo,
no se registran casos asociados con amiloidosis secunda-
ria a procesos inflamatorios o supurativos crónicos.4 En
la paciente que se presenta aquí no se encontró depósito
de amiloide en el ligamento anular del carpo, lo que apo-
ya el concepto de que la etiología del STC en pacientes
dializados es multifactorial.1 Otras lesiones de tejidos
blandos que se describen en la bibliografía son dedos en
resorte, contractura de tendones flexores y roturas tendi-
nosas espontáneas.13

La mayoría de las lesiones intraóseas de la amiloidosis
se han encontrado en las formas primaria o asociada con
discrasia de células plasmáticas; en menor proporción, en
la relacionada con diálisis.3,11 El hombro aparece como la
localización articular más frecuente en las publicaciones

sobre el tema, con depósitos de amiloide subacromial,
particularmente en hemodializados.5,8,13 No pudo com-
probarse este compromiso articular en este caso. La pa-
ciente presentó una fuerte cervicalgia en sus últimos me-
ses, pero no pudo establecerse su relación con la enfer-
medad sistémica debido a defectos en la RM efectuada.
Es conocido, además, el compromiso del raquis en esta
enfermedad y hay publicaciones que informan de lesio-
nes con destrucción vertebral e inestabilidad en los casos
avanzados en pacientes en hemodiálisis.9,12

Se describieron cuatro tipos diferentes de afectación
amiloidea del hueso: 1) áreas líticas o quísticas, sobre to-
do cerca de las grandes articulaciones; 2) compromiso di-
fuso de la médula ósea con fracturas vertebrales por
aplastamiento; 3) lesiones óseas expansivas, principal-
mente en las costillas y 4) necrosis ósea avascular asocia-
da con compromiso amiloide de arterias nutricias.7

Los depósitos amiloides en la matriz ósea debilitan la
estructura del hueso y predisponen al desarrollo de frac-
turas patológicas. Las lesiones óseas se encuentran pre-
dominantemente en la región periarticular de las articula-
ciones afectadas; estos hallazgos apoyan la teoría de que
el amiloide se infiltraría desde el líquido sinovial al inte-
rior del hueso.2 La fractura patológica es una complica-
ción frecuente.2,7

Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico diferen-
cial hay que establecerlo con otras artropatías muy erosi-
vas, enfermedades óseas seudoquísticas y colagenopa-
tías. Se cita en primer término la AR, las artropatías cris-
tálicas, la sinovitis vellonodular pigmentada, la espondi-
litis anquilosante, las neuroartropatías, las osteomielitis,
la necrosis ósea avascular y el tumor pardo del hiperpara-
tiroidismo, entre otras. Hay que tener en cuenta que se
puede encontrar amiloidosis como forma secundaria de
una AR avanzada.

Finalmente, en materia de imágenes, la radiología con-
vencional muestra áreas con osteopenia, lesiones líticas
bien definidas, con bordes delgados y escleróticos, necro-
sis ósea avascular, fracturas patológicas, quistes y erosio-
nes subcondrales, subluxación articular, nódulos y tume-
facción de tejidos blandos y espacios articulares norma-
les hasta el estadio final.14 A nivel articular y periarticu-
lar, se podrá apreciar la acumulación de amiloide en teji-
do sinovial, estructuras intraarticulares, cartílago articu-
lar, peritendinoso y tejidos blandos.15 La RM muestra una
señal de intensidad intermedia entre el fibrocartílago y el
músculo, isointensa en T1 y levemente hiperintensa en
T2. Permite así establecer la diferencia con imágenes
compatibles con infección, inflamación o tumor pardo
que son hiperintensas en T2.16
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