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La diálisis peritoneal como tratamiento renal sustitutivo es una técnica infrecuente en el fracaso renal secundario a
mieloma múltiple a pesar de los efectos beneficiosos que puede ofrecer como la preservación de la función renal
residual, un mejor manejo de las cifras de hemoglobina, evitar la colocación de un acceso vascular central, no uso de
anticoagulantes y cierto efecto en la depuración de paraproteínas. Discutimos el caso de una paciente de 57 años, sin
antecedentes patológicos de interés que debuta en 09/2014 con fracaso renal agudo con diuresis preservada, con
necesidad de inicio de tratamiento renal sustitutivo en contexto de Mieloma Múltiple Bence Jones Lamda estadio III-B.
Realizó tratamiento quimioterápico con 4 cicles de velcade y dexametasona logrando una respuesta completa en
11/2014. Inicialmente realiza tratamiento con hemodiálisis a través de catéter yugular tunelizado, presentando infección
de dicho acceso; dado que la paciente no recuperó la función renal pero mantenía diuresis residual de
aproximadamente 2L y por elección de la paciente se decide realizar transferencia a técnica de diálisis peritoneal
automática en 11/2014, con adecuada adaptación a la técnica, sin episodios de peritonitis, manteniendo una adecuada
función renal residual y niveles de hemoglobina adecuados con requerimiento de EPO 100mcg al mes. En 02/2015 se
realiza trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, manteniéndose en la técnica. Mantiene una vida laboral
activa, sin requerir ingresos, en lista de espera para trasplante renal. Es cada vez más claro que durante la fase aguda
del Mieloma Múltiple el tratamiento de elección son las técnicas de depuración con membrana de alto cut-off, pero en
aquellos pacientes que responden al tratamiento quimioterapico se deberían ofrecer todas las modalidades de
tratamiento renal sustitutivo, agregando a los beneficios clínicos la mejoría en la calidad de vida.

