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La amiloidosis AA es una enfermedad secundaria a otras patologías inflamatorias, caracterizada por el depósito 
extracelular de proteínas fibrilares en diferentes órganos. Su diagnóstico obliga a la búsqueda de patología 
subyacente, siendo la fiebre mediterránea familiar (FMF) una de las enfermedades a sospechar. Presentamos el 
caso de una mujer de 44 años diagnosticada de síndrome de fatiga crónica, con un nódulo pulmonar inespecífico 
y pequeña lesión lítica vertebral, afecta de vértigo periférico y con infecciones del tracto urinario de repetición, 
descartándose reflujo vesico-ureteral mediante CUMS. En controles rutinarios, se objetiva deterioro de la función 
renal, con creatinina mantenida entorno a 1.3 mg/dl desde abril 2010, que progresa hasta 1.8-2mg/dl en abril 
2013, acompañándose de aumento en la proteinuria desde 900mg/24h hasta 2.2gr/24h, sin hematuria. Se realiza 
estudio inmunológico y del complemento, sin alteraciones; serologías virales y detección de crioglobulinas, 
ambas negativas; estudio de autoinmunidad (Ac anti MBG, ANA, ANCA), negativo, y se descarta componente 
monoclonal y Bence Jones. Se procede, tras objetivar ecográficamente riñones de tamaño normal con cortical 
conservada, a la biopsia renal, que evidencia el depósito de amiloide A glomerular y vascular, compatible con 
amiloidosis secundaria. El amiloide A sérico se encuentra aumentado y el HLA B27 es negativo, de manera que, 
dentro del estudio de las causas desencadenantes de amiloidosis AA, se realiza el análisis de genes asociados a 
enfermedades autoinflamatorias, detectándose p.I640M y p.R653H en el exón 10, variantes del gen MEFV, 
responsable de la FMF. Se inicia tratamiento con inhibidores de IL-1, objetivándose descenso de la proteinuria y 
mejoría de la función renal. Este caso refleja la necesidad de considerar la FMF como causa fundamental de la 
amiloidosis AA, aún en ausencia de la clínica típica, ya que el tratamiento de la patología autoinflamatoria frena y 
retrasa el desarrollo de insuficiencia renal. 

 


