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Introducción
La gammapatía monoclonal de significado renal (GMSR)
es
un
subgrupo
de gammapatías monoclonales de baja malignidad (no tributarias de tratamiento desde el punto de
vista hematológico) que presentan lesión renal relacionada directamente con el componente monoclonal y que podrían
beneficiarse de tratamiento.
Objetivo: Describir la frecuencia de GMSR y sus características clínicas e
histológicas entre los
pacientes sometidos
a
biopsia
renal en
nuestro
centro.
Métodos:
Se
revisaron las 281 biopsias renales realizadas en nuestro centro entre 01/2009-12/2017. 12/281 pacientes (edad: 67+/13 años, mujeres 7:5 hombres) presentaban banda monoclonal en sangre u orina (4.1%). Resultados: 9/12 pacientes
tenían
HTA,
4/12
tenían
DM,
12/12 pacientes presentaban proteinuria
(media:
3.2
g/24h), 3/12 presentaban síndrome nefrótico, 4/12 tenían hematuria, 10/12 insuficiencia renal (filtrado glomerular
medio: 45 ml/min/1.73m2); componente monoclonal medio en sangre: 9.2g/L, componente monoclonal en orina 6/12
pacientes. 3/12 pacientes tenían mieloma múltiple y 9/12 sospecha de GMSR. De los 9 pacientes con sospecha de
GMSR 6 presentaban nefropatías no asociadas a la gammapatía monoclonal (3 Nefroangioesclerosis, 1 nefritis lúpica,
1 nefropatía tubulointersticial, 1 síndrome nefrótico con riñón ópticamente normal) y 3 fueron compatibles con GMSR:
1 GN
depósitos
monoclonales IgM (realizó
tratamiento con
corticoides
y rituximab negativizando
la
proteinuria y estabilizándose función
renal), 1
GNMP crioglobulémica (realizó
tratamiento
con
corticoides
y rituximab con posterior negativización de la proteinuria de 4 g/L y normalización de la función
renal), 1 amiloidosis AL (éxitus tras 2 meses de quimioterapia).
Conclusión: Aunque la mayoría de los pacientes
con gammapatías monoclonales que se someten a biopsia renal en nuestro centro tienen nefropatías no
relacionadas con el componente monoclonal, la BR estaría indicada ante la sospecha de GMSR ya que el tratamiento
precoz podría minimizar el daño renal crónico.

