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Varón de 37 años con deterioro 
de la función renal, a estudio. 



ANTECEDENTES PERSONALES 
AF: Una hermana, sana.  
• NO RAMC.  
• No factores de riesgo cardiovascular. No hábitos tóxicos. 
• Enfermedades:  
1. Enfermedad de Bruton (agammaglobulinemia ligada al X) dg a los 4 

años.  
2. Infecciones respiratorias de repetición. 
3. SAOS muy leve. 
4. Poliposis nasal. 
5. HP + en 2 ocasiones, tratadas.  
6. Esofagitis II/IV. Hernia hiatal. Gastritis crónica atrófica con áreas de 

metaplasia enteroide. Diarrea crónica.  
7. Epididimitis. Varicocele y quiste testicular. 
8. Hiperuricemia. 
9. IQ: poliposis nasal en varias ocasiones. 
• Tratamiento habitual: Gammaglobulina iv mensual. ATB y antipiréticos  

en cuadros infecciosos. 
SB: IABVD.  

 



Historia pediátrica 

 Nacimiento a término, parto normal.  

 Otitis de repetición desde los 15 días. 

 Desde los 6 meses: Infecciones respiratorias de repetición, conjuntivitis 
y fiebre recurrente,  además de síntomas gastrointestinales. 

 Lambliasis y neumonía en 2 ocasiones. 

 Ingresa por artritis derecha a los 4 años:  

1. IgG 26 mg%, IgA <4mg%, IgM<4 mg% 

2. Ac anti IgA: Negativos.  

3. CD3 85%, CD4 32%, CD8 56%, CD19 0%, CD20 1% 

4. Cultivo de linfocitos con mitógenos: respuesta proliferativa normal.  

5. Biopsia sinovial: Mínimas alteraciones, no valorable. 

6. Biopsia ganglionar: Lesiones histológicas compatibles con 
agammaglobulinemia 

7. Test genético 

 

                             

 

 

AGAMMAGLOBULINEMIA 
LIGADA AL X 



ENFERMEDAD ACTUAL               

•  Varón de 37, en seguimiento en consultas de Medicina 
Interna por inmunodeficiencia primaria, que presenta 
MICROHEMATURIA, PROTEINURIA Y DETERIORO DE LA 
FUNCIÓN RENAL.  

 

•  No fiebre, disnea ni dolor torácico. No sintomatología 
respiratoria actual ni alteraciones del ritmo intestinal. No 
síndrome miccional. No cefalea, alteraciones visuales ni 
otra manifestación neurológica. No autopalpación de 
ganglios. No manifestaciones cutáneas ni otra 
sintomatología asociada.  

 

 

        
INGRESO PARA ESTUDIO 



EXPLORACIÓN FÍSICA 

TA: 121/82  FC: 71 lpm.  Afebril. 74 kg. 179 cm 

Consciente y orientado en las 3 esferas. Bien hidratado, 
nutrido y perfundido. Eupneico. Glasgow 15/15 

• C y C: Carótidas RR y SS. No IY ni bocio. No adenopatías 
laterocervicales ni supraclaviculares.  

• ACP: Rítmico sin soplos. MVC. 

• Abdomen blando y depresible, no doloroso. No masas ni 
megalias. No IP. RHA positivos. 

• EEII: No adenopatías inguinales. No edemas ni signos de 
TVP. PPP. 

• NRL: sin focalidad. No signos meníngeos. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 

• Analítica diferida:  
- Anemia normocítica y normocrómica.  
- Coagulación normal.  
- BQ: Cr 2.5. Urea 80. Proteinas totales 6. Albúmina 3.1. Ac. Urico 

7.7. Resto bq normal. 
- Hormonas Tiroideas normales. Metabolismo Fe normal.  
- IgG 1150. IgA <7. IgM 6. IgE<2. Anti IgA negativos. ANAs, FR, Anti 

m.liso, Anti- mit, y anticardioli: NEGATIVOS.  
- FUNCIÓN RENAL: Diuresis 4900. ClCr 32.8. Proteinuria: 5.82 gr. 

Microalb >337.  
- Proteinograma: Alb 3.14 Alfa1 0.45 Alfa2 0.88. Beta1 0.33. Beta2 

0.27. Gamma 0.93 g/dl. Proteinas totales: 6.0.  
- GVB: ph 7.33. pO2 29.5. pCO2 42.3. HCO3 22.3. EB -3,4. GAP: 16,0 

 



 Serologías: Hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, VIH, 
Sífilis: NEGATIVO. 

 Frotis faríngeo: flora saprofita. 

 Frotis nasal: flora saprofita 

 Rx tórax: Elevación de diafragma dcho. Y borramiento 
del borde cardiaco ipsilateral, en relación a pérdida de 
volumen crónica en LM y LID. Descenso hilio izdo. con 
imagen sugestiva de bronquiectasias retrocardiacas. EN 
proyección lateral, bronquiectasias en lóbulos superiores. 
Recomendación de realización de TACAR. Tórax 
hiperinsuflado. Signos radiológicos de EPOC. ICT dentro 
de los límites de la normalidad. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 



 TACAR TÓRAX:  
 

    Adenopatías mediastínicas prevasculares subcentrimétricas, 
inespecíficas. Engrosamiento pericárdico y pleuroapical izdo. 
Engrosamiento de paredes bronquiales con bronquiectasias 
en segmento anterior de LSD, LM, língula y ambas bases 
pulmonares, alguna de ellas con morfología cilíndrica y con 
contenido en su interior en relación a tapón de moco y/o 
sobreinfección. No condensación parenquimatosa. 
Atelectasia subsegmentaria en LM, laminares en língula y 
ambas bases. No claros signos de atrapamiento aéreo.  

 
 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 





 



 

 ECOGRAFÍA DOPPLER RENAL: Cortical adelgazada, 
hiperecogénica y con mala diferenciacíón cortico- 
medular con pobre mapa vascular. Doppler normal.  

 

 GAMMAGRAFÍA RENAL: Situación, morfología y volumen 
normales. Irregular distribución del radiofármaco, con 
áreas de menor captación central en ambos riñones, que 
podrían ser atribuibles a dilataciones, sin descartar 
alteraciones parenquimatosas. Actividad de fondo en 
relación con insuficiencia renal.  

BIOPSIA RENAL 



 En resumen, varón 37 años con 
infecciones de repetición secundarias a 
agammaglobulinemia ligada al X y en tto 
con gammaglobulina que presenta 
insuficiencia renal crónica, proteinuria y 
microhematuria, con alteraciones 
analíticas propias de su enfermedad y 
alteraciones renales bioquímicas y en 
pruebas de imagen. 



INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 Pérdida gradual y progresiva de la capacidad renal para 
mantener homeostasis de medio interno. 

 FG< 60 ml/min. 

 Clínica variable, dependiendo de velocidad de 
instauración y del estadío evolutivo. 

 Causas glomerulares, tubulares, intersticiales o 
vasculares. 

 



INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

TEMAS BÁSICOS EN MED. INTERNA. 
SEMI 2010. 

CAUSAS DE IRC 



INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 Pérdida gradual y progresiva de la capacidad renal para 
mantener homeostasis de medio interno. 

 FG< 60 ml/min. 

 Clínica variable, dependiendo de velocidad de 
instauración y del estadio evolutivo. 

 Causas glomerulares, tubulares, intersticiales o 
vasculares. 

 Tratamiento conservador, sintomático y específico de la 
IRC.  

 



SÍNDROME NEFRÓTICO  

TEMAS BÁSICOS EN MED. INTERNA. 
SEMI 2010. 

• 1- 15 años: CORTICOESTEROIDES 

• > 15 años:  BIOPSIA RENAL 



BIOPSIA RENAL: 

    Parénquima renal correspondiente a zona yuxtamedular que incluye 
un máximo de 10 glomérulos, 7 de ellos con esclerosis global del 
ovillo capilar. En 2 de los 3 glomérulos conservados se observa a 
nivel del hilio glomerular, en la arteriola, y extendiéndose al 
mesangio, una sustancia amorfa acelular que sustituye parte de las 
células mesangiales y que ocupan la pared de la arteriola. En la 
zona medular existe una desaparición de gran parte los túbulos 
debido a la presencia de extensos depósitos de una sustancia 
eosinófila acelular de aspecto amorfo, que también se identifica en 
la pared de las arterias musculares. Esta sustancia es negativa con 
las técnicas de plata metenamina, y muestra positividad verde 
manzana bajo luz polarizada con la técnica de rojo Congo. Esta 
sustancia desaparece con las técnicas de permanganato potásico. 
Con las técnicas de inmunohistoquímica la sustancia amiloide se tiñe 
con los antisueros frente al amiloide AA. 

 

    CONCLUSIÓN: 
   AMILOIDOSIS DE RIÑÓN AA.  



INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS 

 Desórdenes congénitos  respuesta inmune inadecuada  
 incremento de la susceptibilidad a infecciones, alergias, 

neoplasias y autoinmunes. 

 

 Agammaglobulinemia ligada al X (enf. de Bruton):  

1. Prototipo de déficit de linfocitos B 

2. Mutación gen tirosin quinasa de Bruton (Btk) 

3. Ausencia o marcada disminución de IgA, IgM, IgE, IgD, 
IgG.  

4. Dg clínico, analítico/inmunológico y genético. 

5. Tratamiento: medidas higiénico-dietéticas, gammaglobulina 
iv cada 3-4 sem y ATB para infecciones. Terapia génica?? 



AMILOIDOSIS 

 Depósitos extracelulares de proteínas fibrilares insolubles. 

 20 proteínas precursoras de amiloide distintos tipos de 

Amiloidosis. 





 



Diagnóstico 
histológico 

S: 57-88% 

E: 100% 



  



TRATAMIENTO AMILOIDOSIS AA 

 TRATAMIENTO DE LA CAUSA BASAL 

 INFECCIONES 

 TRATAMIENTO «ANTI-INFLAMATORIO» 

 DISMINUIR PRODUCCIÓN SAA 

 ANTI IL-1 

 COLCHICINA   

 ANTI-TNF 

 ANTI IL-6 

 DISMINUCIÓN INTERACCIÓN TISULAR SAA 

 EPRODISATOLMWsulphonate 



EPRODISATO 

- Estudio multicéntrico, randomizado, doble- ciego y controlado por 
placebo. 

- 183 pacientes: eprodisato vs placebo, 24 meses. 

- OBJETIVO: Evaluar la eficacia y seguridad de eprodisato en pacientes 
con amiloidosis AA renal. 

- VARIABLE PRINCIPAL: función renal y muerte 





INMUNODEFICIENCIAS Y 
AMILOIDOSIS AA 





EVOLUCIÓN 

Tras biopsia  Hematuria macroscópica con coágulos 

 

 ECOGRAFÍA POST-BIOSPIA: Hígado, porta y 
suprahepáticas, vesícula, vía biliar intra y extrahepática, 
retroperitoneo, bazo y riñones: normales. Masa de 7 cm 
intravesical, hetereogénea, con áreas hipoecoicas en su 
interior, en probable relación con coágulo en evolución.  

 

 TAC ABD-PÉLVICO: Colección laminar subcapsular en 
riñón Izdo., litiasis en tercio proximal de uréter izquierdo 
con ligera dilatación pielocalicial retrógrada. La colección 
subcapsular y la trabeculación de la grasa perirrenal 
podrían corresponder con un mínimo hematoma. No 
sangrado activo ni colecciones intraabdominales.  



 
- Solicitado uso compasivo de Eprodisato  

Fármaco no comercializado.  
 
 
- Actualmente estable, en tratamiento con 
gammaglobulina iv, enalapril, alopurinol y 
colchicina, con revisiones en Medicina 
Interna, Nefrología e Inmunología, con 
controles clínicos y analíticos. 



   MUCHAS 
GRACIAS 
MUCHAS   

GRACIAS 


