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Paciente de 71 años, antecedentes de HTA, Macroglobulinemia de Waldenstrom diagnosticada en el 2011 a raíz 
de clínica de artralgias, sudoración nocturna y diaforesis. AMO con presencia de infiltración intersticial de 
SLP/linfoma plasmocitoide+mastocitos+células plasmáticas. Score 1/5. Componente monoclonal de 15 g/L, recibió 
tratamiento con Clorambucilo, que suspendió posteriormente por intolerancia digestiva. EA: Empeoramiento de la 
función renal, con progresión en las últimos 4 meses: inicialmente creatinina 111umol/l (previa 72) y proteinuria de 
0.3g/d, progresión hasta creatinina de 200umol/l, proteinuria 2g/d en un 90% de paraproteina. Presencia de 
repunte componente monoclonal: IgM 56g/l e hiperproteinemia de 97g/l. Sedimento normal. Durante el ingreso 
progresión hasta creatinina de 500umol/l, incremento de la hiperproteinemia hasta 102 g/l, CM 26 g/l e IgM 66.5 
g/L, cadenas ligeras de 3.6g/l y consumo del complemento. BR con presencia de un total de 21 glomérulos: 
mesangio normal, aumento de la celularidad endotelial, membranas basales normales. Intersticio con presencia de 
material eosinófilo que ocluyen los túbulos y que focalmente se acompañan de componente inflamatorio. Infiltrado 
linfoplasmocitico que afecta 15-20% del intersticio. Vasos sin alteraciones. IF: positividad para lambda en la pared 
de túbulos y cilindros. Por clínica de hiperviscosidad se realizó tratamiento con plasmaféresis (4), presentando con 
ello disminución de la hiperviscosidad, IgM 66g/l-->20g/l. Tratamiento con Rituximab 375 mg/m2 total de 4 dosis. 
Evolución en consulta externa con disminución progresiva del componente monoclonal, proteinuria y mejoría de la 
función renal, con ultima creatinina de 90 umol/l. OD: Nefropatía por cilindros en paciente con componente M en 
sangre pero con expresión de cadenas ligeras de 3.6 g/l. Mejoría progresiva de la función renal al disminuir la 
expresión de CM y cadenas ligeras en sangre, similar respuesta a la observada en el tratamiento del mieloma 
múltiple. Podemos resumir el caso como riñón del mieloma en paciente con enfermedad de Wallestrom. 
	  


