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Resumen 
  

La incidencia de la amiloidosis AA ha disminuido en los países desarrollados gracias al diagnóstico y 

tratamiento precoz de las enfermedades infecciosas y autoinmunes. La amiloidosis AA secundaria 

es actualmente un diagnóstico de sospecha en pacientes con patologías inflamatorias crónicas, 

como la artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, bronquiectasias y fiebre mediterránea familiar, 

entre otras. En los pacientes en los que se sospecha la enfermedad, se recomienda la realización 

de una biopsia tisular que ponga de manifiesto la presencia de amiloide. La biopsia renal está 

contraindicada en los pacientes monorrenos. Se presenta el caso de una mujer cuyo diagnóstico de 

amiloidosis AA se obtuvo a través del estudio anatomopatológico de la pieza de tiroidectomía, una 

vez incluida en tratamiento sustitutivo renal con hemodiálisis, siendo útil para establecer el riesgo 

bajo de recidiva del trasplante renal y esclarecer la rápida progresión de la ERC, que en un período 

de cinco años desde su inicio precisó diálisis

Diagnosis of AA Amyloidosis by thyroidectomy in a patient 
with chronic kidney disease.  

Abstract 

The incidence of AA amyloidosis has decreased in developed countries thanks to the early 

diagnosis and treatment of infectious and autoimmune diseases. Secondary AA amyloidosis is 

currently a suspected diagnosis in patients with chronic inflammatory pathologies, such as 

rheumatoid arthritis, Crohn's disease, bronchiectasis, and familial Mediterranean fever, among 

others. In patients with suspected disease, a tissue biopsy is recommended to reveal the presence 

of amyloid. Renal biopsy is contraindicated in monorenoid patients. We present the case of a 

woman whose diagnosis of AA amyloidosis was obtained through the anatomopathological study of 

the thyroidectomy specimen, once included in renal replacement treatment with hemodialysis, being 

useful to establish the low risk of recurrence of kidney transplantation and clarify the rapid 

progression of CKD, which in a period of five years from its onset required dialysis. 
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Introducción  

La amiloidosis AA es una complicación sistémica que se desarrolla a partir de un trastorno inflamatorio crónico y 

que se caracteriza por el depósito extracelular de fibrillas compuestas por fragmentos de proteína A amiloide sérica, 

un reactante de fase aguda producido predominantemente por los hepatocitos. Su incidencia ha disminuido de 

manera importante en los países occidentales, debido a una mejora en el diagnóstico y tratamiento de los procesos 

infecciosos y las enfermedades autoinmunes1.  

 

 En los pacientes en los que se sospecha la enfermedad, se recomienda la realización de una biopsia tisular 

que ponga de manifiesto la presencia de amiloide. La biopsia de grasa abdominal establece el diagnóstico hasta en 

un 80% de los pacientes. Si es negativa, se aconseja biopsiar el órgano más afectado. Las alternativas a la biopsia 

abdominal son la rectal, con una rentabilidad del 75-80%, y la gingival2. 

 

 Se presenta el caso de una paciente sin biopsia renal por su estado de monorrena, que fue diagnosticada de 

amiloidosis AA tras el estudio de la pieza de tiroidectomía que se realizó por bocio multinodular y enfermedad de 

Graves-Basedow. 

Presentación del caso 

Mujer de 51 años, obesa, con enfermedad renal crónica (ERC) estadio 4, en el contexto de nefrectomía 

izquierda por nefrolitiasis, tras cinco litotricias, e hipertrofia renal derecha compensadora con doble sistema 

excretor. Presentaba además taquicardia supraventricular paroxística, síndrome de apnea obstructiva del sueño en 

tratamiento con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), polimialgia reumática e hipertiroidismo primario 

con bocio multinodular, en tratamiento con 5 mg de metimazol cada 12 h. En el estudio de la etiología de la ERC, 

presentó un protocolo glomerular sin hallazgos y una biopsia de grasa subcutánea sin depósito amiloide tres años 

antes.  

 

 En sus análisis de sangre, se objetivó: Hb 12 g/dl, creatinina 2,76 mg/dl, MDRD CKD-EPI 18 ml/min, ácido 

úrico 8,9 mg/dl, LDL-colesterol 74 mg/dl, triglicéridos 67 mg/dl, K 5,6 mEq7l, TSH 0,09 mcUI/ml, T4 1,42 ng/dl, T3 

2,71 pg/ml, no microhematuria, índice microalbuminuria/creatinina 2365 mcg/mg.  

 

 La ecografía cervical informó de una glándula tiroidea severamente aumentada de tamaño y con alteraciones 

de la ecoestructura, con áreas de hipoecogenicidad en mosaico y nódulo sólido de 8,3 mm en polo superior de 

lóbulo tiroideo izquierdo.  

 

 Ante los hallazgos analíticos y radiológicos, se derivó al Servicio de Endocrinología para valoración de nódulo 

tiroideo. En dicho servicio se amplió el estudio con anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulina negativos, 

anticuerpos antirreceptor de TSH (TSI) positivos y gammagrafía tiroidea, compatible con bocio multinodular, y se 

recomendó tiroidectomía total por hiperfunción, tamaño del bocio y síntomas compresivos. Para cuando se realizó la 

cirugía, la ERC de la paciente había progresado, habiendo sido incluida en tratamiento sustitutivo renal con 

hemodiálisis. 

 

 El estudio anatomopatológico (figura 1) mostraba una pieza de tiroidectomía total dislacerada, de 92 g, de 

consistencia blanda al corte y coloración parduzca, vítrea, con áreas hemorrágicas y nódulos mal definidos. Con 

técnicas inmunohistoquímicas se observaron depósitos de amiloide A.  
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Figura 1.- Imagen panorámica correspondiente 

fragmento de tejido tiroideo con zonas de infiltración 

grasa (HEX1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Detalle de los depósitos de material hialino (HE X40). 

 

Figura 3.- Positividad con la técnica de Rojo Congo resaltando lo depósitos de amiloide (X40). 
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Figura 4.- Positividad para la tinción con amiloide A (X40). 

 

 Al recibirse el informe de anatomía patológica, la paciente fue estudiada en el Servicio de Reumatología y de 

Aparato Digestivo para el cribado de una enfermedad inflamatoria que pudiera ser responsable de la amiloidosis AA. 

El estudio de autoinmunidad fue nuevamente negativo y la amiloidosis AA solo pudo justificarse por la polimialgia 

reumática, que la paciente trataba con analgesia de manera ocasional. La paciente recibió un trasplante renal a los 

tres años de entrar en hemodiálisis, falleciendo posteriormente por neumonía bilateral con insuficiencia respiratoria 

secundaria a SARS-CoV-2. 

Discusión 

La amiloidosis AA secundaria es un diagnóstico de sospecha en pacientes con patologías inflamatorias crónicas, 

como la artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, bronquiectasias y fiebre mediterránea familiar, entre otras. El 

caso que se presenta es de interés por el diagnóstico casual de amiloidosis AA que se obtuvo a través del estudio 

anatomopatológico de la pieza de tiroidectomía, años después del estudio y seguimiento nefrológico de la paciente y 

a pesar de una biopsia de grasa subcutánea sin amiloide. No se ha encontrado ningún otro caso en la literatura en 

el que se diagnostique una amiloidosis AA en una paciente con ERC a través de una muestra de tejido tiroideo y una 

vez incluida en hemodiálisis.  

 

 La etiología de la ERC de la paciente puede considerarse multifactorial: nefropatía tubulointersticial crónica y 

uropatía obstructiva secundaria a cólicos nefríticos de repetición por nefrolitiasis múltiple, requiriendo nefrectomía; 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria secundaria al estado de monorrena y/o la obesidad; y la posible infiltración 

renal por amiloidosis AA, demostrada solo en tejido tiroideo.  

 

 En el caso de esta paciente, el diagnóstico de amiloidosis AA fue útil para establecer el riesgo bajo de recidiva 

del trasplante renal y también esclareció la rápida progresión de la ERC, que en un período de cinco años desde su 

inicio precisó hemodiálisis. 
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