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INMUNOGLOBULINAS 

K/λ=1,8 



Gammapatía monoclonal  

Producción  en exceso de un  único y anormal clon de células 
plasmáticas o LB 

 

Proteína monoclonal o paraproteína : GAMDE/K λ 

                    Múltiples enfermedades  

  Mieloma múltiple (60%) 

  Macroglobulinemia de Waldenstrom (10%) 

  Leucemia/linfoma de células B (10%) 

 

  Enf autoinmunes : LES , SS 

                                                                 POLICLONAL 

  Enf infecciosas: HIV, Hepatitis    

 

                          





Enfermedad por depósito de cadenas 
ligeras  LCDD 

Células mesangiales + cadenas ligeras  
IF con antiK (85%) 



• Cadenas ligeras se filtran (<0,5 g /día)  libremente y 
se reabsorben por endocitosis en el TCP , 
catabolizándose por los lisosomas en a.a que se 
reabsorben y reciclan 

•  Algunas  pueden ser resistentes a la proteolisis 
acumulándose en las células tubulares , precipitando 
dentro de los lisosomas (K) 

• Enf. muy poco frecuente 

Tubulopatía proximal por depósito de 
cadenas ligeras  



Tubulopatía proximal LCPT 

IF con suero anti K                                                 IF suero anti λ  



Nefropatía por cilindros de cadenas ligeras 
LCCN  (riñón de mieloma) 

• Depósito de cilindros proteináceos ( cadenas ligeras 
+ THP) en TCD y AH  que producen IRA o ERC 

• Dx: biopsia renal 

 

• PX : inflamación y fibrosis  



La síntesis de cadenas ligeras es de 0,5-0.9 g/día, pero   
en c.n se excreta una mínima cantidad de en orina (1-
10 mg /24 horas) . 
 
 Si hay un exceso de cadenas ligeras , la capacidad de 
reabsorción del TCP se satura , lo que lleva a la 
excreción urinaria de cadenas  
ligeras y son conocidas  como  

proteína Bence Jones . 

 
 

 
Metabolismo de las cadenas ligeras   

 



 Cadena                PM            Concentración                       VM 
  ligera                                     en plasma mg/l 
 

 
        λ  50 KD          5,7- 26,3 3- 6 h (2-3 días si 

insfuciencia renal)  

        к  25 kD          3,3- 19,4 2-3 h (2-3 días si 
insuficiencia renal) 

Metabolismo de las cadenas ligeras  

Las cadenas ligeras presentan similares concentraciones en suero , 
en el compartimento extravascular y en tejido edematoso, por 
tanto el compartimento intravascular sólo contiene  de un 15 a 20% 
de  la cantidad total. 
 





• Secreción de la proteína de Tamm Horsfall  
• Flujo enlentecido del filtrado glomerular 
• pH ácido de la nefrona distal    
• El punto isoeléctrico de las cadenas. 
• Concentraciones intratubulares elevadas 

de Na+ y  Ca2+ que aumentan su agregación 
con la proteína de TH 

 

 Factores que favorecen la precipitación 
intratubular  



Otras causas de FRA en las gammapatías 
monoclonales  

S. Kapoulas et al. / Nephrologie & Therapeutique (2015) 

• Deplección de volumen 

• Pielonefritis o sepsis  

• Hipercalcemia 

• Nefropatía por uratos 

• Rabdomiolisis 

• TIN secundario a CIN, AINES, IECAS 

• Infiltración renal por células plasmáticas. 



1) QUIMIOTERAPIA: Para disminuir el exceso de 
producción de cadenas ligeras 
 
2) Hidratación adecuada de los pacientes  
 
3) Corregir hipercalcemia : bifosfonatos. Debe evitarse 
la furosemida  si es un mieloma secretor de cadenas 
ligeras.  
 
4) Evitar fármacos  nefrotóxicos o contraste 
radiológico . 
 

Tratamiento   



5) Plasmaféresis : En un estudio prospectivo 
randomizado con 104 pacientes , no mostró mejoría 
en cuanto a supervivencia, necesidad de diálisis o 
mejoría del filtrado glomerular. 
 
 
 
 
6) HEMODIALISIS 
       

Tratamiento  

Clark et al. Ann Intern Med. 2005;143:777-784 



Objetivo : eliminar las cadenas ligeras de la 
circulación.  
 
La diálisis es más eficaz cuanto mas precoz es el 
diagnostico y tto del MM  
 
                INDICACIONES:  
•Fracaso renal agudo secundario a riñón de 
mieloma (diagnosticado por biopsia renal)    
•Niveles de cadenas ligeras en plasma mayores a 
500 mg/l  
 

Tratamiento :Hemodiálisis 





Hutchison et al. J Am Soc Nephrol 18: 886–895, 2007. 

13 pacientes IR en 
HD 
 
8 ptes HD >4 
h/díaria. Gambro 
HCO 1100 
 
 5 nefrop. depósito    
de cilindros    

3/5 . No requirieron TSR  
2/5 Stop QT X Infección   

QT + HD 



RESULTADOS PELIMINARES EuLITE 

HIGH CUT-OFF HAEMODIALYSIS (HCO-HD) DOES 
NOT IMPROVE OUTCOMES IN MYELOMA CAST 
NEPHROPATHY 

 

 Cook M. Jun 10, 2016 

90 ptes.  NC  
Necesidad TSR 
LC>500 mg/l 



F.Bridoux . JAMA 2017 ; 318 (21):2099-2110 

FG<30 ml/min 



RESULTADOS  MYRE 

Independencia de HD a 3 
meses  

             p = 0,42 

33% en grupo control (HD) 

 

41% en HCO  

Independencia de HD a 6 

meses                                              
p=0,04 

  

35,4% en grupo control 

 

56,5% en HCO 

94 ptes 
   NC  

F.Bridoux . JAMA 2017 ; 318 (21):2099-2110 



RESULTADOS  MYRE 

F.Bridoux . JAMA 2017 ; 318 (21):2099-2110 



Hemodiafiltración con regeneración del 
ultrafiltrado mediante adsorción en resina 

• Combina convección 
difusión y adsorción  

 

• No pérdida de 
albúmina 

Pendón Ruiz. Nefrología 2013; 33(6) 



PAUTA HEMODIALISIS 

Hemodiálisis larga diaria ( 6-8 horas) 

Dializador a utilizar : 

    Theralite® 1.1 ó 2.1  

     BK-F 2.1® 
  

 CLASE                                MODELO           MATERIAL              Superficie              Cutoff      
)                                                                                                           (m2)                      (Kd)                                                                                                                                    

Super flux                        BK-F 2.1®                 PMMA                    2.1                             20            

  

High cutoff                      Theralite®                  PAES                      1.1                           45 
                                                                                                            2.1 

    

Resultados FP 2013-2017 



Theralite 



MONITORIZACION  
                         

 
-Fosforo, Potasio, albúmina y cadenas ligeras pre y post 
diálisis .  
   

                             STOP HD 
 
- Cuando  los niveles plasmáticos de cadenas ligeras  en 
sangre sean menor a 500 mg/l (hemos de tener en 
cuenta el efecto rebote) 



Resultados FP 2013-2017 

• 10 pacientes, 6 mujeres y 4 hombres con edad 
media de 69,7 años (49-85) 

 

•  2 pacientes  leucemia de células plasmáticas (λ ) 

•  4 Riñón de mieloma  : 3 Ƙ y 1 λ   

•  2 enfermedad por depósito cadenas ligeras (Ƙ) 

•  2  MM , no Bx renal por trombopenia  en un caso y 
negativa en otro(cadena circulante  1Ƙ y 1λ)   

 

 

 

 

  

 



• Número sesiones/paciente : 13,8 ( 5-24) 

 

• Duración:   5,47 horas (4-8 ) 

 

• Cadenas pre tto : 17.929  mg/l  (2135-61.058) 

 

• % reducción/sesión:  46,9   ( 19,8-79,26) 

 

Resultados FP 2013-2017 



• Creatinina pre tratamiento:  335 (212-593) 

 

• Evolución función renal  

        2  pacientes requirieron TSR con HD  

        2  pacientes se limitó el esfuerzo terapéutico 

           por mala respuesta a QT   

        6 pacientes libres de TSR con una creatinina  

         media entre 1-3 meses tras tto  =  145   (66-199) 

Resultados FP 2013-2017 



CONCLUSIÓN  

• Resultados prometedores???? en el tto de las 
gammapatías monoclonales con afectación 
renal. 

 

• Tratamiento combinado (QT + HCO) 



Gracias  

             

 

 

 

  


