
RESUMEN

La amiloidosis sistémica adquirida es una complicación rara
pero grave de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, pu-
diendo condicionar el pronóstico más que la propia enfermedad
de base. Debido al mejor conocimiento de la asociación de amiloi-
dosis secundaria a enfermedad inflamatoria intestinal, el diagnósti-
co temprano se hace cada vez con mayor frecuencia, pero su tra-
tamiento continúa siendo un reto.

Describimos 4 casos clínicos de pacientes con enfermedad de
Crohn (EC) y amiloidosis diagnosticados en las Unidades de EIIC
de Toledo y Ciudad Real, lo que representa el 0,68% de los casos
de EC de nuestras áreas sanitarias. No se ha descrito ningún caso
de amiloidosis en pacientes con colitis ulcerosa. En los 4 pacientes
la AA estaba claramente relacionada con la EC, y predominaron
las formas estenosantes-perforantes. El cuadro clínico de presen-
tación de la amiloidosis en la mayoría de los casos fue un síndro-
me nefrótico. Los pacientes respondieron al tratamiento médico-
quirúrgico de la EC y a la colchicina, con lo que mejoró la función
renal en todos los casos salvo en uno que precisó trasplante renal.

Palabras clave: Amiloidosis. Amiloidosis secundaria. Enferme-
dad inflamatoria intestinal. Enfermedad de Crohn. Síndrome ne-
frótico. Insuficiencia renal.

ABSTRACT

Secondary amyloidosis is a rare but serious complication of in-
flammatory bowel disease that may influence the prognosis even
more than the underlying disease. Due to a better knowledge of
the association of secondary amyloidosis to inflammatory bowel
disease, early diagnosis of this complication is becoming more fre-
quent, but it s treatment continues to pose a challenge. 

We report 4 cases of patients with Crohn s disease and amyloi-
dosis diagnosed in the inflammatory bowel disease Units of Tole-

do and Ciudad Real, which represent 0.68% of the patients with
Crohn s disease of our health areas. There have been not cases of
amyloidosis in patients with ulcerative colitis. In our 4 patients the
secondary amyloidosis was clearly related to Crohn s disease,
which was often of fistulising type. The predominant clinical pictu-
re of amyloidosis was nephrotic syndrome. The patients respon-
ded to medical and surgical treatment of Crohn s disease and col-
chicine, which improved renal function in all cases except in one
who required kidney transplantation.

Key words: Amyloidosis. Secondary amyloidosis. Inflammatory
bowel disease. Crohn s disease. Nephrotic syndrome. Renal failure.

INTRODUCCIÓN

La amiloidosis es una entidad clínica que se produce
por el depósito a nivel extracelular de un material protei-
co de bajo peso molecular, insoluble, rígido, amorfo, de
estructura fibrilar (amiloide) y disposición beta-plegada.
Esta causa una desorganización de la estructura de los ór-
ganos y tejidos donde asienta, con la consiguiente altera-
ción de la funcionalidad de los mismos (1). 

La amiloidosis secundaria o amiloidosis A (AA) tiene
como precursor los fragmentos N-terminal de la proteína
sérica amiloide o amiloide sérico (SAA). Este es un reac-
tante de fase aguda que aparece en situaciones de infla-
mación mantenida como en neoplasias, enfermedades in-
fecciosas (tuberculosis, fiebre mediterránea familiar,
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bronquiectasias u osteomielitis, entre otras) y enfermeda-
des inflamatorias crónicas (reumatológicas principalmen-
te, pero también en la enfermedad inflamatoria intestinal
crónica (EIIC) (2,3).

La AA es una asociación infrecuente, pero grave de la
EIIC, siendo más frecuente en la enfermedad de Crohn
(EC) que en la colitis ulcerosa (CU) (2,4), pudiendo lle-
gar a condicionar el pronóstico más que la propia enfer-
medad de base (4,5). 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han revisado las historias existentes en las Unidad
de EIIC del Hospital Virgen de la Salud de Toledo
(HVST) y del Hospital General de Ciudad Real (HGCR)
hasta diciembre de 2009. En total se han revisado 1.140
historias de pacientes con EIIC, siendo 920 historias del
HVST (457 con EC, y 463 con CU) y 220 historias del
HGCR (130 con EC y 90 con CU). Se seleccionaron los
pacientes que habían desarrollado amiloidosis en el con-
texto de la EIIC, analizándose sus antecedentes persona-

les, familiares, forma de presentación, tratamientos pau-
tados y evolución clínica. 

Encontramos 4 casos con EIIC a los que se les había
diagnosticado de AA (3 del HVST y 1 del HGCR), siendo
todos ellos pacientes con EC, no habiéndose diagnostica-
do a ningún paciente con CU de AA.

El diagnóstico de EIIC se realizó con criterios clínicos,
analíticos, radiológicos, endoscópicos y anatomopatoló-
gicos. En todos los casos se confirmó histológicamente la
amiloidosis.

CASOS CLÍNICOS (TABLA I)

Caso clínico 1

Varón de 28 años, con hipotiroidismo primario como
único antecedente personal de interés, que es diagnostica-
do a esa edad de EC cólica patrón inflamatorio a nivel de
colon ascendente. De forma simultánea comenzó con clíni-
ca y analítica compatible con síndrome nefrótico. Ante la
sospecha de una posible AA renal concomitante con la EC
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Tabla I. Características de los casos clínicos

CASO I CASO II CASO III CASO IV

Sexo Varón Varón Varón Mujer
Edad del diagnóstico 28 años 26 años 58 años 48 años
Localización de EC Colon derecho Ileocólica Ileal Ileal
Patrón de la EC Inflamatoria Fistulizante-estenosante Inflamatorio-estenosante Inflamatorio-estenosante
Complicaciones de EC No Suboclusión intestinal No No

Fístula perianal y enterovesical
Recidiva de la enfermedad
en boca anastomótica

Necesidad de intervención No Sí No No
quirúrgica EC

Manifestaciones No No No No
extraintestinales

Hábito tabáquico No Sí Exfumador No
Inmunosupresores (tipo) No Sí (azatioprina) No Sí (azatioprina)
Evolución de la EC En remisión En remisión endoscópica En remisión endoscópica En remisión clínica

endoscópica y clínica y clínica y clínica
Edad al diagnóstico de la 28 años 31 años 58 años 43 años
amiloidosis

Tiempo desde el diagnóstico  Diagnóstico 5 años Diagnóstico simultáneo 3 años
de la EC hasta el diagnóstico simultáneo
de la amiloidosis

Manifestaciones de Síndrome nefrótico Síndrome nefrótico Síndrome nefrótico Síndrome nefrótico
la amiloidosis Edemas en miembros inferiores Malabsorción Insuficiencia renal

Localización de la biopsia Renal Renal Duodeno Renal
Colon

Tratamiento específico de Colchicina Colchicina Colchicina Hemodiálisis y trasplante
la amiloidosis renal

Evolución de la amiloidosis Persiste proteinuria en Persiste proteinuria en rango Proteinuria no nefrótica Asintomática
rango no nefrótico no nefrótico Insuficiencia renal leve
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se decidió realizar biopsia renal, que confirmó dicha sospe-
cha (Figs. 1, 2 y 3). Se pautó tratamiento corticoideo para
la EC, y colchicina para la AA, con buena evolución poste-
rior. Tras 12 años de seguimiento el paciente sólo ha estado
tratado con 5-ASA, sin necesidad de colchicina ni de corti-
coides, presentando EC en remisión clínica y endoscópica,
función renal normal y proteinuria en rango no nefrótico.

Caso clínico 2

Varón de 41 años, fumador, que con 26 años fue diag-
nosticado de EC íleo-cólica. Durante el seguimiento pre-
sentó una fístula perianal y un cuadro de suboclusión in-
testinal secundario a un brote de su EC, objetivando
fístula entero-vesical, que requirió intervención quirúrgi-
ca (resección íleo-cólica).Coincidiendo con el cuadro de
suboclusión comenzó con edemas en miembros inferio-
res, deterioro de la función renal y proteinuria en rango
nefrótico, realizándosele biopsia renal que confirmó la
sospecha de AA renal. Recibió tratamiento con colchicina
con mejoría clínica y de la función renal. La EC recidivó
en la anastomosis siendo tratado con azatioprina, con lo
que ha controlado la enfermedad intestinal, aunque per-
siste la fístula perianal de forma oligosintomática. En la
actualidad mantiene tratamiento con azatioprina más me-
salacina, presentando función renal normal, con persis-
tencia de proteinuria en rango no nefrótico.

Caso clínico 3

Varón de 58 años, exfumador, y diagnosticado de tu-
mor germinal retroperitoneal a los 32 años con necesidad

de intervención quirúrgica y tratamiento quimioterápico
con cisplatino. Comenzó cuatro meses antes con cuadro
de dolor abdominal difuso, náuseas, y algún vómito, jun-
to con diarrea sin productos patológicos. En la analítica
se objetiva anemia de trastornos crónicos, deterioro de la
función renal y proteinuria en rango nefrótico. En el trán-
sito intestinal presenta patrón de edema-estenosis de asas
de íleo distal (Figs. 6 y 7). Se le realizó gastroscopia sien-
do normal, tomándosele biopsias de segunda porción
duodenal. La colonoscopia fue sugestiva de EC ileal,

Fig. 1. Hematoxilina-eosina (H-E). Material amorfo eosinófilo alrededor de
la pared de los capilares y en el espesor del mesangio. Amiloidosis renal.

Fig. 2. Inmunohistoquímica específica para AA, que se objetiva a nivel
de los glomérulos renales. 

Fig. 3. Tinción con rojo Congo, donde se objetiva el depósito de mate-
rial amiloide en el glomérulo. 



confirmándose en las biopsias, y diagnosticándosele a su
vez de AA intestinal tanto a nivel duodenal como en co-
lon (Figs. 4 y 5). Recibió tratamiento con corticoides y
cColchicina en el brote agudo. La EC en la actualidad
está en remisión clínica y endoscópica, recibiendo trata-
miento con 5-aminosalicilatos, pero persistiendo la pro-
teinuria en rango no nefrótico y un deterioro leve de la
función renal.

Caso clínico 4

Mujer de 48 años, alérgica a penicilinas, hipotiroidis-
mo en tratamiento sustitutivo, gastritis crónica erosiva H.
pylori positiva erradicado, y anemia microcítica refracta-

ria a tratamiento con hierro. Con 40 años es diagnostica-
da de EC de íleon terminal mediante TAC abdominal y
colonoscopia, con patrón estenosante-inflamatorio, pau-
tándose tratamiento con 5-ASA. A los 43 años se objetiva
insuficiencia renal progresiva. Se retiró 5-ASA sin mejo-
ría de la función renal, iniciándose tratamiento con aza-
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Fig. 4. Tinción con hematoxilina-eosina, donde se objetivan los vasos
submucosos con material eosinófilo alrededor de su pared, y a nivel de
las criptas de Lieberkühn. AA duodenal.

Fig. 5. Tinción con rojo Congo, objetivándose material amiloide a nivel
de los vasos submucosos del duodeno. AA duodenal.

Fig. 6. Rigidez y estenosis de asas de ileon terminal, con desestructura-
ción total de la mucosa e imagen de empedrado, todo ello indicativo
de enfermedad de Crohn.

Fig. 7. Fragmentación y floculación de la papilla que se observa en todo
proceso inflamatorio intestinal.
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tioprina teniendo que ser suspendida por reacción alérgi-
ca. Ha necesitado múltiples tratamientos con budesonida
y prednisona. Es seguida por el servicio de nefrología por
el empeoramiento de la función renal, decidiendo la reali-
zación de biopsia renal, siendo diagnosticada de AA re-
nal. No presentó mejoría con tratamiento farmacológico,
aunque no recibió tratamiento con colchicina, con necesi-
dad de hemodiálisis por progresión de la enfermedad y
trasplante renal a los 47 años. En la actualidad está en tra-
tamiento con suplementos de nutrición enteral, tacroli-
mus y ácido micofenólico, con evolución favorable tanto
de su EC como del trasplante renal.

DISCUSIÓN

La AA secundaria a EC es una asociación poco fre-
cuente, siendo descrita por primera vez por Moschkowitz
en 1936 (6), y posteriormente a finales de los años cua-
renta por Olsan y Sussman (7). En las series con mayor
número de pacientes publicadas la incidencia fue menor
del 1% (2,4), siendo en nuestra serie similar, un 0,68%.
No hemos diagnosticado ningún paciente con AA y coli-
tis ulcerosa, dato hasta cierto punto razonable, pues la
prevalencia publicada de esta asociación es todavía me-
nor, con una incidencia en torno al 0,07% (8).

El tiempo de desarrollo de la AA después del diagnós-
tico de EC es muy variable oscilando entre 1 y 42 años
(4). En ocasiones el diagnóstico de AA se hace de forma
simultánea con el de la EC. En nuestra serie el tiempo
medio hasta el diagnóstico de AA fue de dos años, siendo
esto así pues de nuestros 4 casos hay dos en los que el
diagnóstico de ambas enfermedades se realizó de forma
simultánea, no siendo esta forma de presentación tan in-
frecuente, como se describe en la literatura (3,9,10).

Se ha objetivado que existe una mayor frecuencia de
esta asociación en el sexo masculino (1-4,10), concordan-
do nuestra serie de casos con estos datos (75% de nues-
tros pacientes son varones), sin que se haya podido expli-
car todavía este hecho.

El patrón clínico que más se relaciona con esta asocia-
ción es el estenosante-fistulizante y generalmente acom-
pañado de complicaciones supurativas (2,4). En nuestra
serie presentaron patrón estenosante 3 de los 4 pacientes
descritos, presentando 1 de ellos (caso 2) complicación
con fístula. La AA se suele asociar con mayor frecuencia
a localización ileal, siendo también la localización más
frecuente en nuestra serie (75%).

No se ha objetivado que los pacientes con EII que de-
sarrollan AA presenten más manifestaciones extraintesti-
nales que los pacientes que no desarrollan AA (2,4,5).
Ninguno de nuestros 4 pacientes presentaban manifesta-
ciones extraintestinales.

La presentación clínica más frecuente es la AA renal,
llegando en algunas series hasta el 90% (4,11-15). Se ma-
nifiesta como insuficiencia renal, proteinuria, pudiendo
progresar a síndrome nefrótico como en todos nuestros

pacientes, e incluso llegar a fallo renal grave con necesi-
dad de diálisis y trasplante renal como se describe en el
caso 4 de nuestra serie. Datos que ayudan en el diagnósti-
co diferencial del fracaso renal agudo son que presentan
hipotensión arterial en vez de hipertensión, y además el
tamaño y morfología de ambos riñones es normal (13).

La sustancia amiloide también se puede depositar en el
tracto gastrointestinal, como en el caso 3 de nuestra serie,
lo que causa malabsorción, debiendo sospecharse si esta
es mayor a lo que cabría esperar si se tuviera únicamente
la EC o si persiste tras la resección quirúrgica de la zona
afecta. 

El diagnóstico requiere de la confirmación histológica
del órgano diana, como en nuestros casos con biopsia re-
nal (casos 1, 2 y 4), presentando una alta eficacia diag-
nóstica. En el caso de no poderse obtener biopsias del ór-
gano en teoría afecto se pueden obtener muestras de
localizaciones más accesibles y de menor riesgo como
son la grasa abdominal o el recto, pero con una menor
sensibilidad diagnóstica (11). En el caso 3 de nuestra se-
rie se obtuvieron muestras de duodeno y colon que mos-
traron amiloidosis en dichas localizaciones, no realizán-
dose biopsias renales por el riesgo de las mismas, siendo
el diagnóstico de amiloidosis renal muy probable por la
clínica y la localización de AA en las localizaciones des-
critas. En el estudio histológicos se realiza tinción con
rojo Congo, que muestra birrefringencia verde típica con
el microscopio de luz polarizada, y a su vez se realiza in-
munohistoquímica específica para AA, que permite dife-
renciar entre los diferentes tipos de amiloide.

El diagnóstico precoz de la asociación entre la EII y la
AA mejora el pronóstico de estos pacientes pues, les per-
mite beneficiarse cuanto antes del tratamiento más con-
veniente en cada caso, y evitar así una mayor pérdida de
la función del órgano sobre el que asienta.

El objetivo del tratamiento en estos pacientes es doble:
en primer lugar, tratar la enfermedad de base, la EC, para
evitar la formación de la proteína precursora del amiloide
(amiloide sérico, SAA), que luego se depositará en los te-
jidos; y en segundo lugar, tratar la AA ya establecida en el
órgano afecto.

Aunque las series descritas son cortas se ha objetivado
en múltiples publicaciones la eficacia de la colchicina en
la AA con buenos resultados (5,15-17), como se objetiva
en los casos 1, 2 y 3 de nuestra serie, con estabilización,
mejoría o incluso normalización de la función renal.

También se ha usado el dimetilsulfóxido como trata-
miento de la AA secundaria a la EII, con mejoría de la
proteinuria y del aclaramiento de creatinina, manteniendo
la mejoría un año después de haber finalizado dicho trata-
miento (18).

En los últimos años se están publicando casos en los que
se describe buena respuesta de la AA al tratamiento con an-
tifactor de necrosis tumoral alfa (anti-TNF-alfa), en con-
creto con infliximab (IFX) (19-22). Todo ello se ha basado
en la buena respuesta que los anti-TNF-alfa han tenido en
la AA a artritis inflamatoria en diferentes trabajos (23-25).



En los diferentes casos publicados se consigue disminuir o
incluso normalizar los niveles séricos de SAA, y se dismi-
nuyen las cifras de proteinuria, pero la mejoría en la fun-
ción renal es más discreta. Aunque no se ha demostrado,
algunos autores sugieren que el anti-TNF-alfa no sólo re-
duciría la síntesis de SAA, sino que además reduciría el
amiloide ya depositado (26). Ninguno de los pacientes que
presentamos recibió tratamiento biológico.

Aunque en algunos casos la mejoría que se objetiva
con anti-TNF-alfa no es suficiente y el paciente puede
terminar necesitando hemodiálisis y/o trasplante renal de
forma inevitable, este tratamiento sí puede servir de
puente para que los pacientes lleguen en mejores condi-
ciones a la diálisis y/o al trasplante renal en pacientes con
fallo renal moderado o severo (22).

La diálisis y el trasplante renal son las únicas alternati-
vas que les quedan a los pacientes en los que no se con-
trola la enfermedad con el tratamiento médico, progre-
sando hasta llegar a insuficiencia renal terminal (1,14).
Así ocurrió en el caso 4 de nuestra serie, pero pueden
evolucionar bien tras el trasplante ya que los fármacos in-
munosupresores necesarios para el mantenimiento del
trasplante también ayudan a mantener la EC inactiva.

Un tema en discusión continúa siendo si tiene algún
papel beneficioso la resección del intestino afecto por la
EII en evitar la progresión de la AA. Se han descrito ca-
sos de regresión de la amiloidosis tras la resección quirúr-
gica (27-29), como podría ser en el caso 2 de nuestra se-
rie, aunque en nuestro caso no podemos atribuir
directamente este beneficio sólo a la resección realizada,
ya que el paciente también recibió tratamiento farmacoló-
gico para la EC y la AA. En otros estudios publicados el
beneficio es dudoso, y no se puede obviar que la mortali-
dad operatoria puede ser mayor en pacientes con amiloi-
dosis y EII (4,14,30), aunque no haya habido mortalidad
en el paciente de nuestra serie intervenido.

Es verdad que en la actualidad se conoce más esta aso-
ciación, por lo que se diagnostica antes, pasando de ser
un diagnóstico postmortem (31), a ser un diagnóstico en
vida, y además tenemos tratamientos y alternativas tera-
péuticas que han mejorado el pronóstico de dichos pa-
cientes. Pero no hay que olvidar que sigue siendo una en-
fermedad potencialmente letal como se describe en
diferentes publicaciones (14,15,32,33), siendo el nivel sé-
rico de creatinina lo que se ha asociado más fuertemente
con la supervivencia (4,34), por lo que ante todo paciente
con EC que comience con deterioro de la función renal se
debe tener presente en el diagnóstico diferencial esta aso-
ciación. 

En resumen podemos concluir que la amiloidosis en
pacientes con EC es una complicación infrecuente, sien-
do mucho más rara en pacientes con CU. Predomina en el
sexo masculino con EC ileal o ileocólica y con formas
clínicas severas. La amiloidosis suele manifestarse como
un deterioro de la función renal y un síndrome nefrótico,
diagnosticándose a veces de forma simultánea con la EC.
El tratamiento se basa en colchicina y el control médico-

quirúrgico de la EC, consiguiendo en la mayoría de las
ocasiones evitar la progresión y mejorar la evolución de
ambas enfermedades.
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